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RESUMEN 

 
Se comparó dos sistemas de crianza de terneras Holstein: crianza al pastoreo 
vs crianza estabulada, en la Hacienda “Limache”, ubicada en la provincia de 
Cotopaxi, Cantón Laso, parroquia Tanicuchi, a una altitud de 2900 msnm. 
Ambos sistemas de crianza constaron de 10 animales respectivamente, desde 
el nacimiento hasta la semana 13 de edad para el destete, manteniendo el 
mismo programa de sanidad y alimentación (leche, balanceado y forraje). Los 
datos obtenidos fueron registrados y evaluados a través de parámetros 
zootécnicos como son peso, altura, morbilidad, mortalidad, conversión 
alimenticia y ganancia diaria de peso. 
Se encontró diferencia significativa en la ganancia diaria de peso, La 
conversión alimenticia nos indica que el tratamiento 1 es 80 gramos más 
eficiente que tratamiento 2 y en cuanto a costos parciales por alimentación el 
tratamiento 1 gastó 0.14 ctvs menos que tratamiento 2, pero tiene una 
ganancia de 3.7 kilogramos de peso más que el tratamiento 2; sin embrago 
tomando en cuenta los resultados de costos parciales totales (incluyen mano 
de obra y cascarilla de arroz) el costo final de tratamiento 1 es $ 306,56 y el 
costo final de tratamiento 2 es de $ 283,5; debido a esto, el presente ensayo 
concluye que la crianza de terneras al pastoreo presenta mayor ganancia 
económica, siendo ésta de 23,06 dólares americanos por ternera, a razón de 
ello se permite sugerir la implementación de la misma, en las ganaderías de la 
sierra ecuatoriana. 

PALABRAS CLAVE: PASTOREO / ESTABULADA / PARÁMETROS 

ZOOTÉCNICOS / DESTETE / PESO / ALTURA / MORBILIDAD / 

MORTALIDAD / CONVERSIÓN ALIMENTICIA / GANANCIA DIARIA DE 

PESO. 
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TOPIC: Evaluation of two breeding systems of infant terneras, measured 

through zootechnical parameters. 

AUTHOR: Nataly Elizabeth Hidalgo Chisaguano. 

TUTOR: Dr. Jorge Adalberto Mosquera A. 

 

 
SUMMARY 

 
Two systems of breeding of Holstein calves were compared: grazing and crib 
parenting, in “Hacienda Limache, ubicada provincia de Cotopaxi, Cantón Laso, 
parroquia Tanicuchi”, at an altitude of 2900 meter above sea level. Both 
breeding systems consisted of 10 animals respectively, from birth to 13 week 
of age for weaning, maintaining the same health and feeding program (milk, 
balanced and forage). The data obtained were recorded and evaluated through 
zootechnical parameters such as weight, height, morbidity, mortality, food 
conversion and daily weight gain. 

 

A significant difference was found in the daily weight gain. The nutritional 
conversion indicates that treatment 1 is 80 grams more efficient than treatment 
2, and in terms of partial costs for feeding treatment 1 spent 0.14 ctvs less than 
treatment 2, but has a gain of 3.7 kilograms of weight more than treatment 2; 
however, taking into account the results of total partial costs (including labor 
and rice husk) the final cost of treatment 1 is $ 306.56 and the final cost of 
treatment 2 is $ 283.5; Due to this, the present trial concludes that the raising 
of grazing calves presents greater economic gain, being this one of 23.06 US 
dollars per calf, because of this it is allowed to suggest its implementation, in 
the cattle ranches of the Ecuadorian highland. 

 

KEY WORDS: GRAZING / CRIB PARENTING / ZOOTECHNICAL 
PARAMETERS / WEIGHING / WEIGHT / HEIGHT / MORBILITY / MORTALITY 
/ FOOD CONVERSION / DAILY WEIGHT GAIN. 

 
 
 



 

xvii 

 



1  

INTRODUCCIÓN 

 
 

Al hablar de producción lechera, la crianza de terneras es algo primordial, 

puesto que al ser el reemplazo de las madres que saldrán del hato, son el 

futuro de la explotación ganadera. 

 

Una de las más crítica en el desarrollo de la ternera de reposición es la etapa 

de lactante (Fattore, 2010) y debido al consumo de leche desde el día de 

nacido, es una de las etapas más costosas dentro de la explotación ganadera. 

Los animales de reemplazo son calificados como el segundo o tercer 

componente más grande en costos de producción después de la 

alimentación y posiblemente en la mano de obra y esto, expresado en 

porcentaje, se estima que es del 15-20 por ciento del total de los costos  

de producción de leche (Heinrichs, PennState Extension, 2001); es decir, 

esta etapa es de gran importancia, puesto que si se garantiza que las bases 

de nutrición, salud y manejo fueron adecuadas, la etapa de crecimiento 

marcará de forma significativa la buena salud del animal y, por lo tanto, su 

capacidad para producir leche cuando éste sea un animal adulto (Zambrano, 

2011), obteniendo una producción continua, es decir la rentabilidad y los 

ingresos económicos serán mejorados (Jorge & Daniel, 2012). 

 

Según lo expresado por el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 

(INIAP), en el año 1992, la crianza de terneras lactantes en la Región 

Interandina del Ecuador registraba ciertos índices productivos como son, una 

tasa alta de mortalidad de terneros (18-28%), destete efectivo del 84%, uso 

extensivo de leche desde 1 -6 litros/día/ternero en períodos de hasta 6 meses, 

una baja tasa de crecimiento y, por lo tanto, excesiva edad al primer servicio 

que sobrepasa los 24 meses; estos parámetros no muestran una correcta 

eficiencia en la crianza de terneras generando menor posibilidad al ganadero 

de seleccionar animales de reemplazo. 
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Como en toda especie animal, es de relevante importancia mantener una 

correcta crianza inicial, es decir, desde el nacimiento hasta los primeros seis 

meses de vida, donde podemos potencializar su expresión genética y 

asegurarnos un adecuado desarrollo esquelético, muscular e inmunitario; 

obteniendo una ganancia de peso óptima, que permita alcanzar un peso 

apropiado para primer servicio a 12 -13 meses de edad, lo cual mejora la 

productividad del hato; todo esto se puede obtener bajo sistemas de crianza 

que se delineen y procuren adecuadas técnicas de manejo, alimentación y 

alojamiento. 

 

Los diversos sistemas de crianza se basan primordialmente en estar acorde a 

las condiciones de la unidad productiva y del ganadero, siendo que, lo que el 

productor desea es un sistema donde la inversión financiera sea 

correspondida con adecuados resultados en el menor tiempo posible. 

 

Son varios los métodos de crianza que se pueden implementar, donde se 

pueden diferenciar algunas técnicas de alimentación, alojamiento y manejo en 

general, las que se han ido desarrollando y adaptando a distintos medios en 

la ganadería, orientados principalmente a la pronta ganancia de peso de las 

crías (Jorge & Daniel, 2012). Cada uno de estos sistemas presenta ventajas y 

desventajas desde el punto de vista técnico y económico (Agudelo, 2004). 

 

La salud de los terneros, el crecimiento y la productividad dependen en gran 

medida de las prácticas de nutrición y manejo que se realicen; cada ternera 

nacida en una granja lechera representa una oportunidad para mejorar 

genéticamente y mantener o aumentar el tamaño del hato, es decir mejorar los 

retornos económicos al plantel productivo (Heinrichs, 2003). Los errores 

cometidos en este lapso pueden influenciar en el desarrollo y producción de 

toda la vida de la vaca, de ahí que el propósito de realizar una correcta crianza 

de terneras (Grijalva, 1992) y en vista que en el Ecuador existe este problema 

y aún no ha sido resuelto, el presente trabajo de investigación pretende aportar 

de alguna manera a la ganadería del país, comparando dos sistemas de 
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crianza adaptables (viables) al medio; el primer sistema consiste en la crianza 

de terneras estabuladas bajo las misma condiciones alimenticias que el 

segundo sistema que es la crianza al pastoreo, y que fue esto desarrollado en 

la hacienda “Limache”, ubicada en la provincia de Cotopaxi, , constando cada 

uno de al menos 10 animales, donde se valoró la eficiencia de cada uno de los 

sistemas evaluando parámetros zootécnicos como peso, altura a la cruz, 

ganancia diaria de peso (GDP), conversión alimenticia (CA), porcentaje de 

mortalidad y morbilidad, así como sus costos parciales. 
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CAPITULO I 

 
 

OBJETIVOS 
 
 

 

1.1 GENERAL 

 
Evaluar la eficiencia de un sistema de crianza estabulada de terneras lactantes 

en relación a un sistema de crianza al pastoreo, mediante parámetros 

zootécnicos. 

 

1.2 ESPECÍFICOS 

 
 Evaluar dos sistemas de crianza sobre el peso, altura a la cruz, 

mortalidad y morbilidad de terneras hasta el destete. 

 Evaluar el consumo de alimento (leche, balanceado, heno y forraje), 

sobre la conversión alimenticia (CA). 

 Realizar un análisis económico de presupuesto parcial de los 

tratamientos en estudio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1. . CRIANZA DE TERNERAS 

 
 

El futuro en la producción lechera está en la crianza de las terneras (Agudelo 

et al, 2004) siendo éste un proceso de transformaciones fisiológicas que 

demandan una adecuada comprensión para así determinar el manejo, 

nutrición y mantenimiento de los animales, de esta manera se procura obtener 

terneras saludables, fuertes y adaptables al medio que consigan una 

excelente productividad (Blanco O. , 2007). 

 

El nacimiento de una ternera en la explotación lechera debe ser tomado como 

una oportunidad de incrementar el tamaño del hato, mejorándolo 

genéticamente y, de esta manera, se proyecta un aumento en el ingreso 

económico al productor (Elizondo, 2013). 

 

Los sistemas de crianza a implementarse son varios: están los más sencillos 

en los que no se cuenta con instalaciones, así como también los corrales 

individuales. Cada uno de los sistemas presenta ventajas y desventajas desde 

el punto de vista técnico y económico. Siendo una prioridad en cualquiera de 

los casos, la sanidad preventiva que garantice el buen desarrollo de los 

animales. (Agudelo et al, 2004). 

 

2.2. SISTEMAS DE CRIANZA 

 
Al implementar en la propiedad un sistema de crianza de terneras se definen 

objetivos, como son: 

 Disminución de la tasa de mortalidad (no mayor al 5%). 

 Ganancia de peso mínima de 740 g/día para destetar a un peso de 95 

Kg, a partir de los 75 días de edad, tomando en cuenta la regla de 
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destete donde la ternera debe haber doblado el peso de nacimiento y 

consuma por tres días consecutivos, dos kilos de balanceado. 

 Reducir la edad de primer servicio a 12 meses con un peso del 60% del 

peso adulto (raza Holstein en promedio de 350 Kg) (Nieto, 2017). 

 

Existen dos grandes grupos de sistemas de crianza de terneros, los naturales 

y los artificiales. 

 

2.2.1. Sistemas de crianza natural 

 
También llamados sistemas de cría libre; consisten en dejar a la cría al pie de 

la madre o al pie de la nodriza o madre sustituta, siendo vacas que crían a 2 o 

3 terneros que no son propios; este sistema es mayormente usado en 

ganadería de carne (Dupre, 2010). 

 

En este sistema la ventaja es la disminución de mano de obra, sin embargo 

una gran desventaja es el aumento de la mortalidad por motivo de permanecer 

junto a los animales adultos, lo que los exponen a una contaminación continua 

por parasitismo y enfermedades (Berra, Mate, & Osacar, 2012). 

 

3.1.1. Sistemas de crianza artificial 

 
Se basa en la separación de la ternera de su madre después del parto (24 a 

48 horas), para comenzar la oferta de leche o sustituto lácteo, con el objetivo 

de lograr la transformación más rápida posible de monogástrico a rumiante 

reduciendo costos, debido a que es menos costoso proporcionarle 

concentrado y forraje que alimentos lácticos (Dupre, 2010). 

 

Algo clave en este sistema es el manejo y la atención humana a las terneras 

siendo en ocasiones una desventaja por ser operario dependiente (Bernáldez 

& al., 2011). 

 

La ventaja de estos sistemas es la separación de las terneras de los animales 

adultos, lo que mejora la sanidad (Berra, Mate, & Osacar, 2012). 
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3.1.1.1. Métodos de crianza artificial 

 
El ternero es separado de su madre e inicia su crianza en un sistema artificial, 

el cual proveerá todo lo necesario para su crecimiento y desarrollo, donde las 

terneras pueden ser manejadas individualmente o en grupos de similar edad 

y/o peso (Lanuza, 2010). 

 

Al elegir un sistema de crianza se deben tomar en cuenta diversos factores 

como son: protección ofrecida frente a las adversidades climáticas, topografía, 

disponibilidad de personal, inversión de capital, espacio disponible, método de 

alimentación a implementar, entre otras, que son los que marcan las ventajas 

y desventajas de cada uno (Carreras, 2012). 

 

Existen diversos métodos de crianza artificial como son los sistemas 

individuales y colectivos, ambos presentan ventajas y desventajas (Berra, 

Mate, & Osacar, 2012) (ver cuadro 1) 

 

SISTEMAS VENTAJAS DESVENTAJAS 

 
 
 
 
 

COLECTIVO 

• Disminución de tiempo 

usado en la alimentación 

de las terneras. 

• Mayor espacio de 

desplazamiento para las 

terneras. 

• Facilidad para brindar 

cubierta. 

• Dificultad de pronta detección 

y aplicación de tratamiento de 

los animales enfermos. 

• No se realiza control individual 

del consumo de los alimentos. 

• Mayor probabilidad de 

contagio de las 

enfermedades. 

 
 

INDIVIDUAL 

• Impiden el 

amontonamiento, y 

disminuye el riesgo de 

contagio         de        las 

enfermedades. 

 
• Rotación tanto de estacas 

como de jaulas. 
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 • Pronta detección de los 

animales enfermos y 

aplicación de su 

tratamiento. 

• Facilidad de control del 

consumo individual de 

alimento. 

 

Cuadro 1. Sistemas de crianza artificial. 

 
 

3.1.1.2. Crianza en salas cunas 

 
Las construcciones deben garantizar el bienestar de los animales, pueden ser 

realizadas de material sencillo o con materiales más duraderos según el capital 

de inversión. El aseo y control de humedad por orines, será controlado en el 

caso de piso sin elevación con el uso de capas de viruta o cascarilla de arroz, 

donde debe ser removido diariamente (Agudelo, 2004), mientras que en otros 

sistemas de jaulas cunas con elevación del piso, consiste en usar un piso 

ranurado que permite que gran parte de las fecas y orines, caigan a un espacio 

que es limpiado periódicamente (Lanuza, 2010). 

 

Estas instalaciones, a pesar de mantener un alto costo inicial, son más 

amortizables por su mayor vida útil (6 años); otra ventaja es que brindan mayor 

protección al animal permitiendo un mejor control del estado sanitario y 

nutricional de las terneras y en consecuencia, la productividad (Carreras, 

2012). 

 

Estas instalaciones pueden ser comunales o individuales. Al ser individuales 

permite un mejor control así como un desarrollo rápido del animal. Cuando son 

comunales se debe garantizar que los animales no presenten mayor diferencia 

de edad, porque representaría competencia por el alimento, aumentando la 

diferencia en la talla de los animales (Agudelo et al, 2004), es decir los grupos 

deben ser de 6 a 8 terneras debido a que con esta modalidad, se puede 
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generar problema de "chupeteo" entre las terneras en orejas, ombligo y 

hocicos, posterior al racionamiento de la dieta láctea, dando como resultado la 

aparición de problemas como diarreas, onfalitis (inflamación del ombligo) y 

hernias (Lanuza, 2010). 

 

3.1.1.3. Crianza a estaca 

 
En este sistema de crianza individual, las terneras se atan a una estaca, con 

destorcedor y un cabezal de tres metros aproximadamente; entre sus ventajas 

es que, en la mayoría de los casos, no tienen un lugar para protegerse del 

calor o lluvia, por lo tanto se adaptan tempranamente a las condiciones medio 

ambientales (Agudelo et al, 2004); es más económica y más fácil en su manejo 

(Osacar, Berra, & Mate, 2010), en donde se puede garantizar el acceso a 

voluntad al agua, sal, concentrado y controlando individualmente el consumo 

de los alimentos suministrados (Agudelo et al, 2004). 

 

Pero de igual manera, es importante manejar grupos de animales pequeños, 

por tamaño y edad, asegurándose de buena disponibilidad de comederos para 

la dieta sólida; de esta manera se evita competencias de alimento y la 

limitación de consumo para las terneras más pequeñas asegurando el 

consumo individual de la dieta láctea (Berra, Mate, & Osacar, 2012). 

 

3.2. MANEJO 

 
En la crianza de terneras existe la interacción de algunas variables que, junto 

a la genética, sanidad, nutrición y manejo, representan gran relevancia y son: 

personal, ternera y medio ambiente crítico (Osacar, Berra, & Mate, 2010). 

 

3.2.1. Personal a cargo (Ternerero). 

 
Este es un aspecto en consideración muy importante pues se necesita el 

personal idóneo, es decir, debe agradarle trabajar con este tipo de animal, 

efectuando un trabajo limpio y ordenado. Diariamente ser acucioso en la 
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observación de las terneras y ser entrenado en la capacidad de reportar 

detalles de toda situación extraña (Mejía C. , 2016). 

 

3.2.2. Secado y preparto: 

 
El secado en las vacas debe ser 60 días antes del parto para la regeneración 

de la glándula mamaria. Esta regeneración ayuda a que en el último mes de 

gestación se realice una adecuada transferencia de Inmunoglobulinas hacia 

el calostro, primordialmente las Inmunoglobulinas G que representan el 90% 

de las Lactoinmunoglobulinas (Osacar, Berra, & Mate, 2010) (Mejía C. , 2016). 

 

Otros factores de gran importancia son: la nutrición adecuada en este periodo 

y una adaptación del rumen al alimento balanceado a consumir en etapa 

lechera; de igual forma, es importante cumplir el programa de vacunación en 

la etapa de gestación para lograr que las vacas transmitan a sus crías, vía 

calostro, resistencia a ciertas enfermedades (Mejía C. , 2016). 

 

3.2.3. Cuidados de la ternera recién nacida 

 
El ambiente del área de parto debe ser limpio, seco y libre de estrés. Si no se 

proporciona al ternero en su nacimiento un ambiente libre de humedad o 

contaminación, el desafío (la exposición y el riesgo de enfermar) es muy alto, 

desde las primeras horas de vida hasta varios días después; es más, 

generalmente así exista una resistencia adecuada, ésta será sobrepasada por 

el desafío de la enfermedad, quedando el ternero expuesto a infecciones del 

cordón umbilical (onfalitis), septicemia y muerte (Arancibia, 2011). 

 

Al nacimiento de la ternera se debe estar atento en alguna necesidad que 

requiera el caso. De ser necesario se debe realizar estimulación para 

comenzar a respirar debido a la acidosis, lesiones o acumulación de mucus en 

las vías respiratorias. Se puede retirar el mucus de la nariz y la boca, por 

presión externa de los pulgares sobre la nariz y el paladar (Arancibia, 2011). 
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También se puede observar acumulación de líquido en los pulmones, para lo 

que se puede levantar a la ternera desde las patas traseras por sobre el nivel 

del suelo y al mismo tiempo presionando bilateralmente las costillas desde el 

abdomen hacia el cuello (Mejía C. , 2016); este procedimiento es controvertido, 

debido a que el líquido expulsado es de tipo digestivo, y al colgarlo 

prolongadamente se inhibe los movimientos respiratorios por el peso de las 

vísceras sobre el diafragma (Arancibia, 2011). 

 

En ocasiones, se debe optar por tratamientos farmacológicos y, de no requerir 

de estimulación artificial de la respiración, debemos asegurarnos de limpiar y 

retirar mucosidad del rostro del animal y proporcionar un masaje pulmonar 

antes del traslado a los cuneros o lugar de permanencia. 

 

Se debe realizar lo más pronto posible la desinfección del obligo en un área 

de 5 cm y restos del cordón umbilical con tintura de yodo (7 ó 10%) 

sumergiéndolo en el mismo, en el momento de traslado a la caseta o establo 

y repitiendo este procedimiento cada 12 horas (Semex, 2003). 

 

Según Arancibia (2011), el éxito o fracaso del calostrado depende de 2 

factores que son: a) El tiempo en que se administra el calostro al ternero 

después del nacimiento y b) La cantidad de inmunoglobulinas suministradas. 

 

“El cierre de las vellosidades intestinales es lineal y comienza a partir 

del nacimiento. A las 9 horas después de nacidos, la capacidad de 

absorción intestinal es la mitad de la existente 1 hora después del 

nacimiento y prácticamente desaparece a las 24 a 30 horas. En las 

primeras horas de nacimiento, el ph abomasal es relativamente alto 

(>5) y no hay proteasas, por lo que las proteínas calostrales no son 

digeridas ni inactivadas. En esta etapa, tampoco los virus y patógenos 

(bacterias) son digeridos y pueden infectar al ternero, por lo que resulta 

importante que éste reciba calostro lo antes posible y que sea 

mantenido en un ambiente limpio e higiénico, disminuyendo el riesgo 

de infecciones microbianas” (Arancibia, 2011). 
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Según Arancibia (2011), las vacas de primer parto tienen calostro de inferior 

calidad comparadas con las de segunda o más lactancias y su recomendación 

es que “Un ternero debería recibir 1 galón, es decir 3,87 litros de calostro 

dentro de las 4 horas de vida o el 10% de su peso corporal”. Para suministrar 

el calostro se debe usar sonda esofágica, operada por personal entrenado 

para evitar comprometer la salud de la ternera (Semex, 2003). 

3.2.4. Identificación 

 
La identificación del animal y el mantenimiento de información son críticos para 

la toma de decisiones importantes acerca de la alimentación, el agrupamiento, 

la selección, la medicación, la reproducción y el descarte de un animal del 

rebaño. Es por esto que una ternera debe ser siempre identificada. Cada 

predio cuenta con su propio método y forma de hacerlo. Generalmente se usan 

en metal o plástico (Arancibia, 2011). 

 

3.2.5. Corte de pezones supernumerarios 

 
Los pezones supernumerarios pueden provocar problemas en la fase 

productiva del animal. Estos deben ser extirpados o cortados cuanto antes, 

desde los 30 a 60 días de edad, hasta el primer año (Vera, 2007). Siendo estos 

muy fáciles de reconocer debido a que son más pequeños y se encuentran 

ubicados fuera del cuadrante que los pezones normales forman, se los debe 

extraer con la precauciones de desinfección y cauterización total; es un 

proceso fácil de realizar y en porcentaje es entre el 10 a 20 % de animales que 

nacen con pezones supernumerarios (Mejía C. , 2016). 

3.2.6. Descorne 

 
El momento ideal para descornar a las terneras es entre 2 y 3 semanas de 

edad o tan pronto como se pueda sentir el botón del cuerno, (Heinrichs, 2001). 

 

El descornado se lleva a cabo para evitar lesiones a compañeros del rebaño y 

al personal que los maneja, reducir los requerimientos de espacio e 

incrementar   la  facilidad  de   manejo.   Debido   a  esto,  el  manejo  de   las 
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Bovino joven Bovino adulto 

explotaciones lecheras exige realizar un descorne zootécnico, cuando los 

animales son jóvenes y dejar el descorne quirúrgico como última posibilidad 

para aquellos que no se les practicó por diversas razones (Goicochea, 2016). 

 

Figura 1: Anatomía del cuerno (Goicochea, 2016). 

 
 

Existen diversas técnicas pero la más recomendada es minimizando el dolor 

del animal realizando a temprana edad (no más de 6 semanas) y es la 

cauterización física; ésta se efectúa por medio de topización con calor, por 

medio de un fierro caliente o con un descornador eléctrico, o la topización con 

crema caústica (Reyes, 2013). 

 

3.2.7. Sanidad - Control de morbilidad 

 
Para prevenir la presencia de enfermedades en las terneras, es muy 

importante mantener el sitio de alojamiento de las terneras y utensilios usados 

en su manejo, en óptimas condiciones de limpieza, humedad y ventilación, así 

como también mantener un adecuado calendario de vacunación, alimentación 

y la capacidad de detectar tempranamente los síntomas de molestias en los 

animales para así evitar la proliferación de la enfermedad a los demás 

animales con su separación. 

 

Para reconocer una ternera sana se debe prestar atención a (Morales & 

Ramírez, 2014): 
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 Ojos limpios y brillantes 

 Orejas levantadas y 

apuntando hacia adelante 

 Nariz húmeda 

 Respiración lenta y relajada 

 Apetito y heces normales 

 Pelaje brillante 

 

 
Parámetros Menor a 1 mes Mayor a 1 mes 

Temperatura Rectal (°C) 38.3 - 39.5 37.5 – 38.8 

Frecuencia Respiratoria 

(respiraciones por minuto) 
24 – 36 15 – 30 

Frecuencia Cardíaca (latidos 

por minuto) 
100 - 140 60 - 80 

Cuadro 2. Parámetros fisiológicos normales en terneras menores y mayores a 

1 mes de vida (Morales & Ramírez, 2014). 

 

3.2.8. Destete 

 
Para que el cambio de dieta no sea tan drástico, el retiro de la leche debe 

realizarse de manera progresiva; se pasa de una fase de dos tomas a otra de 

una para finalizar el destete sin stress y pérdidas de crecimiento e ir 

aumentando el consumo de balanceado (Semex, 2003). 

 

Existen varios criterios en relación a valores de los diferentes aspectos a tomar 

en cuenta para el destete, pero lo que los autores coinciden es que 

dependiendo del sistema de crianza se tome en cuenta la edad, peso, la 

duplicación del peso al nacimiento (Mejía C. , 2016) y el consumo de 

concentrado peletizado alrededor de 2 kilos/día al menos por tres días 

consecutivos. Es decir siempre se debe asegurar, que el rumen del ternero 

debe estar desarrollado, de tal manera que se garantice un crecimiento 

continuo después de este evento (Arancibia, 2011). 

 

3.2.8.1. Manejo post destete 

 
Después del destete, el forraje es importante para promover el crecimiento de 
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la capa muscular del rumen o panza y mantener la salud del epitelio ruminal. 

En la primera semana de retiro total del suministro lácteo se recomienda 

mantener alojadas individualmente a las terneras. 

 

Al pasar la primera semana de dieta totalmente sólida y ya comprobada la 

adaptación por parte de la ternera, se puede dar paso al alojamiento colectivo, 

en grupos de 6 a 8 animales de edad y tamaño similares para así minimizar la 

competencia y garantizar un área de descanso por animal de unos 3 m2. Es 

recomendable tener los grupos de animales en números pares para garantizar 

la socialización de todos y evitar el aislamiento de algún animal (Semex, 2003). 

 

3.3. CRECIMIENTO DE TERNERAS 

 
El propósito de alimentar, mantener y tener un buen manejo de la salud de los 

animales es el de asegurar un crecimiento adecuado de los mismos (Jalisco, 

2017). Tanto el crecimiento como el desarrollo es el resultado de una serie de 

cambios anatómicos y fisiológicos complejos que ocurren en el organismo 

animal (Bavera, 2017). 

 

3.3.1. Parámetros de crecimiento y desarrollo. 

 
Los parámetros de crecimiento y desarrollo que se debe considerar son: peso 

corporal, altura a la grupa (sacro) o a la cruz y condición corporal (Bavera, 

2017). Esto se puede representar en las tablas de crecimiento permitiendo al 

productor comparar la altura y el peso de las terneras con una curva patrón 

que representa la media de una población local; siendo ésta una herramienta 

que ayuda a determinar si la alimentación y otras prácticas de manejo son 

adecuadas o si se las debe ajustar en el período de crianza (Jalisco, 2017). 

 

a.  El peso corporal. 

 

El método más preciso se realiza con una báscula calibrada, pero también 

puede ser obtenido con la medición de la circunferencia de la cavidad torácica 

por medio de una cinta medidora de peso corporal. Siendo este el criterio más 
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comúnmente utilizado para evaluar el crecimiento, por sí solo no refleja el 

estado nutricional de las terneras, por lo que deben efectuarse también otras 

mediciones (Semex, 2003). 

b. Medidas del crecimiento esquelético, como la altura a la grupa o a la 

cruz. 

Se realiza la medición con una regla de pie, ésta se debe colocar junto a las 

manos de la ternera. “La cruz es el punto más alto en la espalda localizado en 

la base del cuello y entre los hombros” (Jalisco, 2017). Alturas insuficientes 

suelen ser indicativas de niveles bajos de proteína en la dieta (Bavera, 2017). 

c. Condición corporal. 

Es también usada; la principal limitación en ésta es la subjetividad en su 

evaluación, basada exclusivamente en la observación y la experiencia del 

técnico. 

Cuando todos los parámetros se evalúan conjuntamente, permiten no solo la 

cuantificación sino también la caracterización del crecimiento, ya sea 

esquelético, muscular o adiposo (graso) (Semex, 2008). 

 

3.3.2. Valores de referencia para los parámetros de crecimiento y 

desarrollo en las distintas edades de terneras. 

 

 RANGO SUPERIOR RANGO INFERIOR 

EDAD 

(meses) 

PESO 

CORPORAL 

(KG) 

GANANCIA 

DIARIA 

(KG) 

ALTURA 

(CM) 

LONGITUD 

CORPORAL 

PESO 

CORPORAL (KG) 

GANANCIA 

DIARIA (KG) 

ALTUR 

A (CM) 

LONGITUD 

CORPORAL 

0 42.2 0.68 75 80 42.2  75 80 

1 63.1 0.68 80 85 63.1 0.68 80 85 

2 84 0.82 85 92.5 84 0.68 85 92.5 

3 109.9 0.82 90 97.5 107.1 0.77 90 97.5 

4 135.3 0.82 97.5 102.5 130.3 0.77 95 102.5 

5 161.2 0.82 100 107.5 153.9 0.77 100 107.5 

6 186.1 0.82 102.5 115 177.1 0.77 102.5 112.5 

Cuadro 3. Cuadro de valores de referencia para los parámetros de crecimiento 

y desarrollo en las distintas edades de terneras (Semex, 2003). 
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3.4. ALIMENTACIÓN DE TERNERAS. 

 
El programa de alimentación de las terneras debe ser eficiente en el aporte de 

nutrientes necesarios tanto para su crecimiento y desarrollo corporal como 

también para el desarrollo mamario que es de gran importancia en su etapa 

productiva. 

 

Se debe tomar en cuenta que la nutrición de la ternera lactante es crítica 

debido a que, los primeros 30 a 60 días de vida, su fisiología digestiva es 

similar a la de un animal monogástrico; por esta razón, su estómago no tiene 

la capacidad para digerir alimentos fibrosos como pastos y forrajes (Almeida, 

2013). Si los programas de alimentación y manejo son adecuados, es decir 

que cuenten con el consumo progresivo de alimentos sólidos y fibrosos, una 

población bacteriana se establece en el rumen y se espera que, 

aproximadamente entre los 3 y 4 meses de edad, el aparato digestivo de la 

ternera inicie su funcionamiento como el de un rumiante (Jalisco, 2017). 

 

Entonces, el programa de alimentación de los terneros no solamente debe 

considerar un componente lácteo, sino que también otros ingredientes, los que 

favorecerán el desarrollo ruminal; a continuación, se detallan: 

 

3.4.1. Calostro 

 
El calostro es la primera leche producida después de un período seco normal 

e involución mamaria (Heinrichs, 2012). 

 

“Por definición, únicamente la secreción del primer ordeño después del parto 

debe de ser denominada calostro. Secreciones desde el segundo hasta el 

octavo ordeño (cuarto día de la lactancia) son llamadas leche de transición, 

ya que su composición gradualmente se asemeja a la composición de la 

leche entera” (Wattiaux, 2012). 
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Figura  2:  Los  anticuerpos  del calostro 

protegen a los terneros hasta que su 

propio sistema inmune sea 

completamente 

2012). 

funcional (Heinrichs, 

Para los recién nacidos el calostro es la primera fuente de alimento; éste 

proporciona nutrientes esenciales para aumentar el metabolismo y estimular 

la actividad digestiva. Sus componentes nutricionales son semejantes a la 

leche, aunque más concentrados, pero agrega otros no nutricionales de vital 

importancia. Se destacan las inmunoglobulinas que representan la principal 

fuente de transferencia pasiva 

de inmunidad desde la madre, 

ya que la vía placentaria es de 

menor importancia en el 

rumiante. La capacidad del 

intestino de absorber las 

inmunoglobulinas se pierde 

gradualmente durante el 

primer día de vida, por lo que 

resulta vital el consumo de 

calostro apenas nace el 

ternero (Relling & Mattioli, 

2007). 

 

Los principales factores que afectan la morbilidad y la mortalidad de las 

terneras son la calidad, la cantidad y el momento de la alimentación con 

calostro (Heinrichs, 2012). 

 

Existen estudios donde explican que la absorción de los anticuerpos disminuye 

mientras aumenta el tiempo de vida, es decir en las primeras 2 horas de nacido 

es de un 100%, de 4-6 horas tiene una absorción del 30% y a las 10-12 horas 

la absorción llega a cero. Esto se debe a que el intestino va perdiendo 

capacidad de absorber los anticuerpos (Garzón, 2007). 

 

El calostro cuenta con un alto contenido de inmunoglobulinas (70-80% Ig G, 

10-15% Ig M y 10-15% Ig A); es por esto que es la única fuente alimenticia que 

le transfiere al ternero inmunidad pasiva hasta que su inmunidad se active; lo 
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cual sucede en un tiempo de por lo menos seis semanas. El calostro no tiene 

importancia comercial pero su gran valor se debe al potencial de protección, 

nutrición e hidratación que brinda al recién nacido (Campos, 2007). 

 

A continuación, se muestra el detalle de su composición comparado a la 

composición de la leche: 

 

Componente 
Número de ordeños 

Leche 
1 2 3 

Sólidos (%) 23.9 17.9 14.1 12.9 

Proteínas (%) 14.0 8.4 5.1 3.1 

IgG (mg/ml) 32.0 25.0 15.0 0.6 

Grasa (%) 6.7 5.4 3.9 4.0 

Lactosa (%) 2.7 3.9 4.4 5.0 

Minerales (%) 1.1 1.0 0.8 0.7 

Vitamina A (ug/dl) 2945.0 190.0 113.0 34.0 

Cuadro 4. Composición típica de calostro y leche de transición (Heinrichs, 

2012) 

 

El calostro brinda un gran valor nutritivo pues a más de contener un alto 

porcentaje de agua, proteína, energía, vitaminas y minerales, cuenta también 

con factores de crecimiento, con aglutininas, interferón, interleukinas que son 

elementos protectores de la mucosa del intestino e inmunoglobulinas que 

aseguran un excelente desarrollo del sistema inmune, protección contra 

bacterias entéricas y un adecuado crecimiento (Campos, 2007). 

 

Según Campos (2007), los factores de crecimiento tienen la función de 

aumentar la mitosis celular y el crecimiento de los tejidos al estimular la síntesis 

de DNA y RNA; estos factores aceleran el proceso de cicatrización de heridas, 

disminuyen la necesidad de insulina, estabilizan los niveles de glucosa, 

aumentan el crecimiento óseo y muscular, además estimulan la oxidación de 

las grasas; también menciona la función de las inmunoglobulinas como son, 
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las de tipo G, encargadas de identificar y ayudar a destruir patógenos 

invasores, debido a que son de menor tamaño que las demás 

inmunoglobulinas y se pueden desplazar más fácilmente por el torrente 

sanguíneo; las de tipo M, en caso de septicemia se encuentran en la primera 

línea de defensa del organismo, siendo moléculas grandes ubicadas en la 

sangre y brindan protección al ternero de las bacterias; finalmente, las de tipo 

A, protegen las superficies mucosas del intestino para que no se adhieran 

patógenos evitando enfermedades. 

 

3.4.2. Leche o sustitutos lácteos 

 
Por definición, la leche es el producto de la secreción normal de la glándula 

mamaria de animales bovinos sanos (Gomez et.al., 2005), líquida, de color 

blanco o ligeramente amarillo, algo más densa que el agua; de sabor dulce, 

ligero, agradable y típico de este alimento (Garzón, 2007). 

 

En la alimentación de las terneras constituye el alimento natural por 

excelencia, pero para utilizarla se debe tener en cuenta que sea lo más libre 

de patógenos posible, a fin de evitar contagio de enfermedades 

infectocontagiosas (Fattore, 2010). 

 

La leche en su composición brinda todos los nutrientes al lactante debido a 

que posee una cantidad relativamente constante de lactosa (alrededor del 4,5 

%); la concentración de proteína es variable (entre 3 y 4,5 %) y grasa (entre 3 

y 5 %), que varían principalmente por diferencias entre razas o por el momento 

de la lactancia. El agua y los electrolitos completan su composición. La lactosa 

es un disacárido formado por glucosa y galactosa. Las proteínas de la leche 

incluyen a las caseínas en un 80 %, mientras que el resto son alfa y beta 

albúminas y betaglobulinas. Los ácidos grasos representan el principal 

componente de la grasa, y son liberados principalmente como triglicéridos y 

secundariamente como fosfolípidos y ácidos grasos libres (Relling & Mattioli, 

2007). 
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3.4.2.1. Sustitutos lácteos 

 
Los sustitutos lácteos rebajan costos debido a que en su formulación se ocupan 

materias primas con nutrientes alternativos como proteínas y grasas de origen 

vegetal (Lanuza, 2010); Según estudios, es recomendable que el consumo del 

sustituto en las terneras sea a partir de los 4 a 6 días de vida, pero el cambio 

debería ser gradual (Fattore, 2010). A continuación, se observa los nutrientes 

adecuados que debe contener un sustituto. 

 

Nutrientes Proporción o Cantidad 

Proteína cruda, minimo (%) 22 - 28 

Grasa, mínimo (%) 12 - 20 

Fibra cruda, máximo (%) 1 - 2 

Vitamina A, mínimo (UI/Kg) (A) 40.000 - 60.000 

Vitamina D,mínimo (UI/Kg) 10.000 

Vitamina E,mínimo (UI/Kg) 40-200 

Hierro (ppm) (B) 100-150 

Selenio (ppm) 0,10 

(A) Unidades internacionales por Kg de ración - (B) Partes por millón 

Cuadro 5. Nutrientes recomendados en los sustitutos lácteos para terneros. 

Autor: Heinrichs (2003), citado por (Fattore, 2010). 

 

Existen varios factores a tomar en cuenta al utilizar un sustituto en su 

preparación; es decir hay, que cumplir las indicaciones del fabricante y 

mantener al personal capacitado para ello, tomando en cuenta la correcta 

concentración del mismo con el contenido de agua que debe ser similar al de 

la leche que contiene 125 gramos de materia seca por Kg (Fattore, 2010). 

 

3.4.3. Concentrado 

 
El alimento concentrado debe ser de iniciación y es el primero que se debe 

ofrecer al ternero, a partir del segundo o tercer día de vida, debido a que éste 
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provee el sustrato de carbohidratos para que sean fermentados en el rumen, 

produciendo así los ácidos grasos volátiles que son esenciales en el desarrollo 

físico metabólico. La cantidad que el animal consume depende principalmente 

del nivel de dieta láctea que se le suministre y de la disponibilidad y consumo 

de agua (Pineda, 2017). 

 

Una de las metas en la crianza de terneras es realizar un destete precoz 

evitando afectar la ganancia de peso de los animales. Para esto es necesario 

desarrollar la funcionalidad del rumen a temprana edad lo que se logra solo 

con el consumo de alimento concentrado (Morales & Ramírez, 2014). 

 

La forma de administrar debe ser en cantidades pequeñas, estimulando su 

consumo enseguida de la ingesta de leche. Esto le ayuda al ternero a 

reconocer el alimento, aumentando su deseo de consumirlo en forma 

progresiva; se debe siempre eliminar los sobrantes, evitando que se 

humedezca, fermente y contamine, para no provocar diarreas. El concentrado 

debe contener entre 18 y 20 por ciento de proteína cruda en base a materia 

seca y se debe administrar la ración hasta que lleguen a consumir dos kg/día 

(Pineda, 2017). 

 

3.4.4. Forraje 

 
Este alimento se caracteriza por su alto contenido de fibra cruda, siendo estos 

de gran importancia en la estimulación del desarrollo del rumen en volumen, 

permitiendo así adquirir las características de rumiantes (Hazard, 2005). 

 

La importancia del forraje radica en promover el crecimiento de la capa 

muscular del rumen y también mantener la salud del epitelio; el desarrollo de 

las papilas ruminales es permitido por la presencia de ácidos grasos volátiles, 

es decir, promueven la funcionalidad del rumen (Morales & Ramírez, 2014). 

 

Es aconsejable que las terneras tengan acceso a las praderas desde las 

primeras semanas de vida, siendo éstas de buena calidad, que cuenten con 

riego y para su uso exclusivo, nunca con vacunos mayores, para así evitar 
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problemas de contagio de parásitos gastrointestinales. Deben ser manejadas 

con una alta carga y por corto tiempo, de modo que los terneros tengan 

siempre un forraje tierno (Hazard, 2005). 

 

3.4.5. Agua 

 
El agua representa un elemento esencial para los seres vivos; en las terneras 

es recomendable suministrar desde el inicio de la crianza (desde el segundo a 

tercer día de vida) siendo ésta limpia, fresca y de preferencia potable (Lanuza, 

2010), (Hazard, 2005). 

 

La administración de agua es la estimulación para el consumo de alimento 

sólido principalmente el concentrado, y también influye en proporcionar la 

humedad requerida por el rumen para el establecimiento y desarrollo de la 

flora microbiana (Almeida, 2013), es decir, estos microorganismo tienen la 

habilidad de fermentar los alimentos concentrados y forrajes, siendo esto 

facilitado al mantener un medio acuoso, estimulando tempranamente el 

desarrollo y crecimiento de las papilas de la mucosa de la pared interna de los 

compartimentos del estómago (Lanuza, 2010). 

 

3.5. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DE UNA TERNERA 

 
El ternero recién nacido debe alimentarse con alimentos altamente digeribles 

que contengan niveles adecuados de proteína, energía, vitaminas y minerales 

de alta calidad (Heinrichs, 2003). 

A excepción del agua, el primer requerimiento de un animal es la energía. La 

proteína es el segundo componente nutricional más importante de la dieta y 

regularmente recibe la mayor atención debido a que es el componente más 

caro de la ración para la ternera (Elizondo, 2013). 



24  

2.7. ENFERMEDADES DE LAS TERNERAS 

 
2.7.1. Diarrea 

 
Una de las principales causas de muerte en terneras lactantes son las 

diarreas, las que, al igual que los procesos respiratorios o neumonías, son más 

frecuentes en las terneras que no han bebido calostro a tiempo o han bebido 

poco calostro en los primeros días de nacidas. 

 

Según Mejía (2016), existen dos tipos de diarreas: 

 
a. Diarreas por patógenos (bacterias, virus, etc). 

 
En éstas se produce un aumento en la temperatura corporal y, por lo general, 

requieren tratamiento con antibióticos u otros medicamentos, pero en 

excepciones como la coccidiosis, produce diarrea sanguinolenta sin fiebre 

(Mejía C. , 2016). Existen dos microrganismos principales en este tipo de 

diarreas, Escherichia coli y Salmonella sp, que pueden presentarse de 0 a 30 

días de edad. La infección por E. coli o colibacilosis se caracteriza por ser 

líquida, fétida, de color oscuro o amarillento y, en consecuencia, la ternera se 

deshidrata rápidamente y además deja de mamar. La diarrea por salmonelosis 

se caracteriza por color amarillento pastosa notando presencia de trozos o 

hilos similares a la mucosa intestinal, fiebre, deshidratación y decaimiento; 

también se observa la mucosa del interior de los ojos, la vulva y el prepucio 

amarillenta (Ballina, 2010). 

 

b. Diarreas por método de alimentación. 

 
Caracterizadas por presentarse de color gris a blanco y hasta con coágulos de 

leche sin digerir (Ballina, 2010), siendo fáciles de evitar y controlar, ya que se 

debe corregir aspectos de manejo; se producen por: 

 

 Cambio de temperatura en el suministro de la dieta láctea. 
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 Ingesta de leche fría sin succión (la gotera esofágica no se cierra y la 

leche pasa directamente al rumen y no al abomaso). 

 

 Demasiada leche por toma (+ 5% del PV), produce una sobrecarga del 

abomaso y la leche pasa al rumen. 

 

 Postura incorrecta del ternero mientras toma la leche y no se dio la 

generación correspondiente de saliva para digerir el alimento. 

 

Lo ideal es que el ternero adopte una posición como la que toma cuando se 

alimenta directamente de la madre (Mejía C. , 2016). 

 

2.7.2. Neumonía 

 
Es un problema respiratorio que se puede observar en terneras que no han 

sido calostradas adecuadamente o permanecen en los corrales sin adecuada 

protección contra las corrientes de aire y sin techo. Los microorganismos 

causantes pueden estar relacionados con virus junto a bacterias como 

Pasteurella spp. y Haemophilus spp. 

 

A las terneras afectadas se observa decaídas, con tos, fiebre, con secreción 

amarillenta por la nariz y con dificultad para respirar; se debe tomar medidas 

correctivas de manejo y realizar los tratamientos terapéuticos antes de 

contagiar al resto del grupo o su muerte (Ballina, 2010). 

 

2.7.3. Conjuntivitis 

 
Se presenta enrojecimiento, acuosidad e irritación de los ojos, debido a una 

infección contagiosa y frecuentemente producida por moscas; se presenta 

signos en donde los ojos se tornan acuosos, luego rojos y supurativos. La 

conjuntivitis se puede presentar por deficiencia de vitamina A (Serrano, 2006). 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES: 

 
- De Campo 

 
• Unidad de Producción Ganadera, “Limache”. (Anexo 1) 

• Praderas destinadas a la crianza de terneras. 

• Establo destinado a la crianza estabulada de terneras. (Anexo 2) 

• Balanza electrónica para pesar a las terneras. 

• Balanza gramera para pesaje de balanceado y ración de forraje. 

• Plato medidor de Materia Seca. (Anexo 3) 

• Cinta de medición de altura. (Anexo 4) 

• Calostrómetro. (Anexo 5) 

• Recipientes para balanceado y agua. 

• 20 Aretes. 

• Areteadora. 

• Estacas. 

• Sogas. 

• Apoyo de recipientes de agua y balanceado 

• Biberones. 

• Chupones. 

• Sonda esofágica. (Anexo 6) 

• Utensilios de lavado y desinfección para baldes, biberones y 

chupones. 

• Balanceado pre inicial 24%p (PRONACA). (Anexo 7) 

• Agua. 

• Termómetro rectal. 

• Termómetro de leche. 

• Insumos veterinarios (jeringuillas, agujas, etc) 
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• Costales para recolección y pesaje de forraje. 

• Guantes quirúrgicos. 

 
- Animales: 

 
• 20 terneras. 

 
- Biológicos: 

 
• Calostro. 

• Vacunas. 

• Vitaminas. 

• Antiparasitarios. 

 
- Lugar de estudio 

 
La investigación se llevó a cabo en la Hacienda “Limache” del Ing. Germánico 

Paz, que se encuentra ubicada en la Parroquia Tanicuchí, Cantón Lasso, 

Provincia Cotopaxi, a una altitud de 2850 a 2900 msnm, con una temperatura 

de 12 a 21 °C. Sus coordenadas son -0.775155,-78.602516; 0°46’30.6”S 

78°36’09.1”W. 

 

- Factores de estudio 

 
Crianza estabulada y crianza al pastoreo con estaca 

 
- Unidades Experimentales 

 
Número: 20 (10 en cada tratamiento). 

 
Edad: terneras al día de nacidas hasta el destete (13 semanas). 

Sexo: Hembras. 

Raza: Holstein. 

 
- Tratamientos: 

 
o Ambiente y Temperatura: 
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 Tratamiento 1: T° Ambiente con protección. 

 Tratamiento 2: T° Ambiental sin protección (bajo lluvia, sol y viento), 

cada una con estaca. 

 
3.2. MÉTODOS 

 
- Datos a Tomarse y Métodos de Evaluación 

 
o Datos a tomarse 

 
De cada uno de los animales de ambos tratamientos se obtuvieron los 

siguientes datos hasta el destete (cuadro 6): 

 

DATOS METODO U 

Peso al nacimiento y semanalmente: Balanza electrónica. Kg. 

Altura a la cruz, al nacimiento y semanalmente: Regla métrica. cm. 

Consumo diario de balanceado: Balanza electrónica. Kg. 

Consumo diario de materia seca de forraje: Plato medidor. Kg. 

Consumo diario de leche: Litro medidor. L. 

Mortalidad y Morbilidad. Observación. - 

Cuadro 6. Datos a tomarse en cada tratamiento. 

 
o Métodos de evaluación 

 
De los datos tabulados se analiza su significancia, se obtiene ganancia 

diaria de peso y conversión alimenticia, con su respectiva tabulación y 

gráficos. 

En cada tratamiento se calcularon los costos parciales para la obtención del 

beneficio/costo. 

 

o Métodos específicos del manejo: 

- Recibimiento del animal para ambos tratamientos: 

1. Limpieza de mucosidad y masaje. 
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Secado de boca y nariz quitando la mucosidad y masajeando el tórax para 

activar la respiración y el sistema nervioso. 

2. Desinfección de ombligo. 

 
a) Se retiró el contenido líquido del ombligo de la ternera. 

b) Se desinfectó el ombligo con solución yodada. 

c) Este procedimiento se realizó por animal, repitiendo al menos por 3 días 

consecutivos. 

3. Pesaje y medición: 

 
Se registró el peso de la ternera, tomado en balanza electrónica y se midió 

su altura con cinta medidora. 

4. Administración de calostro: 

Todas las terneras fueron calostradas con 4 litros de calostro, procurando 

sea dentro de las primeras dos horas de vida, por medio de sonda 

esofágica, asegurándose que esté bien ubicada y limpia; este 

procedimiento siempre fue realizado por el mayordomo de la Hacienda 

Limache quien se encarga de recibir a las terneras. 

 

5. Identificación. 

 
Cada ternera fue identificada con el número correspondiente: 

Parte anterior del arete: Número y nombre del animal. 

Parte posterior del arete: nombre del padre, madre y fecha de nacimiento. 

 
6. Traslado al lugar de crianza: 

 
Las terneras fueron llevadas a las cunas o potreros de acuerdo a la 

selección que les tocó para cada sistema, hasta que se completaron los 

20 animales. 
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Cuadro 7. Distribución de los animales por tratamientos según la fecha y el 

orden de nacimiento. 

 

 
No. 

TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 

Arete 
Fecha de 

nacimiento 
Nombre Arete 

Fecha de 

nacimiento 
Nombre 

1 375 29/10/2017 Aurora 376 01/11/2017 Anita 

2 377 03/11/2017 Karla 378 04/11/2017 Gertrudis 

3 379 05/11/2017 Filomena 380 07/11/2017 Lady 

4 381 08/11/2017 Luli 382 10/11/2017 Flauta 

5 383 12/11/2017 Pepsi 384 12/11/2017 Marce 

6 385 13/11/2017 Fiorela 386 15/11/2017 Flora 

7 387 16/11/2017 Shirley 388 19/11/2017 Azucena 

8 389 21/11/2017 Margarita 390 22/11/2017 Macarena 

9 391 23/11/2017 Rosita 392 23/11/2017 Solita 

10 393 25/11/2017 Sol 394 26/11/2017 Tamara 

 
 

Alojamiento: 
 

 Tratamiento 1: Cunas individuales con cama de cascarilla de arroz hasta 

el día 70, a partir del día 71 fueron trasladas al colectivo de cinco 

animales. Cada cuna contó con recipiente de agua y biberones de 

balanceado y leche. 

Cada ternera recibió diariamente su ración de pasto cortado del mismo 

potrero donde se encuentran las terneras del tratamiento 2, 

asegurándose siempre que no falte el pasto para su consumo. 

 Tratamiento 2: Cada ternera tuvo su espacio individual con una soga de 

2 m, es decir, tuvo acceso al consumo de pasto en una circunferencia de 

diámetro de 4 m y con su respectivo recipiente individual de agua, 

balanceado y biberón para leche. 
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Sanidad: 
 

En ambos tratamientos se realizó: 

 

 Vacunación; se aplicó el programa de vacunación que mantiene la 

hacienda “Limache”, que es la aplicación de vacuna Cattle Master Gold, 

siendo la primera a los 15 días y la segunda al destete. 

 La aplicación de vitaminas y/o tratamientos se realizó bajo prescripción 

del Médico Veterinario a cargo. 

 La desparasitación se realizó previo examen copro-parasitario. 

 
Alimentación: 

 Administración de Leche: en los dos tratamientos se suministró leche a 

una temperatura de 38ªC, por medio de biberón a partir de la segunda 

toma. 

Alimentación de las terneras (Anexo 8): 

 
I. Los primeros 30 días, 6 litros/día, en 2 tomas diarias (3 litros/am y pm). 

II. Entre los 31 – 60 días, 4 litros/día, en dos tomas diarias (2 litros/am y 

pm), para así aumentar el consumo de balanceado. 

III. A partir de los 61 -78 días se administró 2 litros/día, en dos tomas 

diarias (1 litro/am y 1 litro/pm) 

IV. A partir del día 79 se administra 1 litro/día en una sola toma, según el 

consumo de balanceado que tenga la ternera, es decir si ya cumple la 

regla del destete no se proporciona leche. 

a) No se alimentó con leche a terneras con diarrea y se informó al Médico 

Veterinario encargado para realizar el tratamiento prescrito hasta que 

desaparezcan los síntomas. 

b) Durante toda la crianza, la leche se administró con biberón con chupón 

(Anexo 9); prestando atención especial a la limpieza de los chupones. 

c) La limpieza de baldes, chupones y biberones se realizó todos los días 

después de cada alimentación, enjuagando con agua tibia, a 
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continuación, se limpiaron las botellas, cubetas y equipo con un mantel, 

jabón y agua caliente. 

d) Regla del destete: La ternera debe haber doblado el peso de nacimiento 

y consumir por tres días consecutivos, dos kilos de balanceado. 

 
 Administración de balanceado peletizado: 

Marca comercial: PRONACA PREINICIAL (Cuadro 8). 

Tratamiento 1: 

a) Se administró balanceado desde el segundo al día 60, ofertando de a 

poco hasta llegar a los 2 kilos de concentrado a cada ternera, en un 

biberón medidor con chupón para balanceado (Anexo 10) y su 

consumo fue registrado diariamente. 

b) A partir del día 61 se ofreció los 2 kilos de concentrado peletizado en 

balde, en dos raciones (1 kg/am-pm), junto con 5 gr de minerales, 

registrando su consumo y sobrante, hasta alcanzar la regla del destete. 

Tratamiento 2: 

En este tratamiento se colocó balanceado, aproximando que no vaya a 

existir demasiado desperdicio, y se registró diariamente su consumo, 

ofreciendo: 

o A partir del segundo al día 8, 100 gramos de balanceado. 

o A partir de los 9 a 15 días, 250 gramos de balanceado. 

o A partir de los 15 a 21 días, 500 gramos de balanceado. 

o A partir de los 22 a 30 días, 750 gramos de balanceado. 

o A partir de los 31 a 45 días, 1000 gramos de balanceado. 

o Entre los 46 – 60 días, 1.5 kg de balanceado/ ternera, adicionando 

una pizca de minerales. 

o A partir del día 61 se ofreció 2 Kg de balanceado, junto con 5 gr de 

minerales, hasta alcanzar la regla del destete. 
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Cuadro 8. Contenido nutricional del Balanceado PRONACA ProGanado 

Terneras Preinicial. 

 

COMPOSICIÓN  

Proteína cruda (mín.) 25.0% 

Grasa cruda (mín.) 5.0% 

Fibra cruda (máx.) 8.0% 

Ceniza (máx.) 8.0% 

Calcio (mín.) 1.0% 

Fósforo (mín.) 0.5% 

Fuente: (PRONACA, 2017) 

 Administración de forraje 

Tratamiento 1: forraje cortado 

A partir del día de nacimiento se administró forraje fresco cortado del 

mismo potrero de las terneras del tratamiento dos, iniciando con 200 

gramos y se incrementó 200 gramos cada ocho días, asegurándose 

de que a las terneras no les haga falta en ningún momento el pasto y 

su consumo fue registrado, es decir pesado y transformado en 

consumo de materia seca. 

Tratamiento 2: 

Cada ternera tuvo a disposición forraje desde el día de nacida, donde 

se registró el consumo de materia seca diariamente. Todos los días se 

mudó a las terneras asegurándose que el radio de consumo no esté 

sobrepuesto al del día anterior. 

 Consumo de agua: 

El agua fue ofrecida desde el octavo día de edad en un horario de nueve 

am a tres pm 
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- Análisis Estadístico 

 
Los datos obtenidos fueron tabulados y evaluados por medio de técnicas de 

análisis estadístico como son: medidas de tendencia central y dispersión; 

luego se aplicó la prueba de “t” Student para los valores cuantitativos con un 

95% de nivel de confianza, y Chi-cuadrado para los valores cualitativos como 

es morbilidad. 

- Esquema del análisis de varianza (cuadro 9). 

 
 

Cuadro 9. Análisis de varianza 
 
 

FUENTES DE VARIACIÓN GRADOS DE LIBERTAD 

Tratamiento (t-1) 1 

Error experimental t(r-1) 24 

Total (rt-1) 25 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
4.1. GANANCIA SEMANAL DE PESO (Anexo 11) 

 
Cuadro 10. Ganancia semanal de peso. 

 
 

TRATAMIENTOS MEDIA (ẋ) DESVIACIÓN ESTANDAR (S) 

Tratamiento 1 (t1) 79,1 ± 26,8 

Tratamiento 2 (t2) 76,5 ± 25,6 

Valor p 0,794 

 

En el cuadro 10 se observa los valores de ganancia de peso obtenida en las 

13 semanas, donde encontramos que la media de t1 es de 79,1 y en t2 es 76,5 

kg de peso vivo. La Desviación estándar (S) de t1 es 26,8 y de t2 es de 25,6. 

En T Student de Ganancia de peso el valor obtenido al 95% de confianza es 

de 0,263 siendo menor al valor crítico (2,056) en 2,024, por lo que se acepta 

H0 y rechazo H1, confirmando esto con el valor p donde 0,794 ˃ 0,05 afirmando 

que la diferencia entre la media del sistema de crianza estabulada (cunas) con 

relación a la media del sistema de crianza al pastoreo (estaca) no presenta 

diferencia estadísticamente significativa. 

Estos resultados coinciden con el ensayo de Jorge & Daniel (2012) quienes 

obtuvieron que en el sistema de pastoreo con estaca, los animales presentaron 

menor peso que los animales del sistema de crianza en cunas, para ellos esto 

se debe posiblemente a los períodos de exposición a variables ambientales. 

Al igual, en el estudio realizado por Guerra (2011) la ganancia acumulada de 

peso en terneras Holstein es mayor en el sistema cunas individuales con 3,5 

Kg de peso vivo con relación al sistema Calf feeder; además, existió una similar 

dispersión de los datos en ambos tratamientos. 
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Al comparar los datos obtenidos en el presente estudio con respecto a la curva 

de crecimiento ideal para terneras Holstein de Basurto (1998), tanto el peso 

de nacimiento como a los mes 1 (59-70 kg) y 2 (77-95 kg), se encuentran 

dentro del rango de peso, respectivamente; sin embargo, en nuestro estudio 

el promedio del tercer mes del tratamiento 1 (123.2 kg) supera en 4,2 kg al 

valor máximo de ganancia de peso (119 kg) y el tratamiento 2 (119,4 kg) en 

0.4 kg, así las revisiones anteriores concluyen que la ganancia de peso 

obtenida en la crianza estabulada de terneras es mayor con relación a la 

crianza con estacas. 

La ganancia de peso evaluada semanalmente en el período de 13 semanas, 

de los dos tratamientos, respecto a los valores de Hoffman (1997), están bajo 

el rango ideal presentado en el primer mes, no así en el segundo y tercer mes, 

siendo en este último el t1 (123.2 kg) superior al rango ideal (109,9 kg) en 

13,33 Kg y el t2 (119.4 kg) es superior en 9,53 Kg de peso vivo, esto nos indica 

que el sistema de crianza de terneras estabuladas presenta una ganancia de 

peso superior a la crianza con estacas, y ésta, es mejor al señalado por 

Hoffman. 

4.2 ALTURA A LA CRUZ SEMANAL. (Anexo 12) 

 
Cuadro 11. Altura a la cruz semanal 

 
 

TRATAMIENTOS MEDIA (ẋ) DESVIACIÓN ESTANDAR (S) 

Tratamiento 1 (t1) 94,1 ± 11,01 

Tratamiento 2 (t2) 93,05 ± 9,05 

Valor p 0,667 

 

En el cuadro 11 se observa los valores de altura a la cruz obtenidos en el 

presente estudio, donde encontramos el valor de media de t1 es de 94,1 y en 

t2 es 93,05. La desviación estándar de t1 es 11,01 y de t2 es 9,05. 

Respecto al Rango de altura a la cruz se obtuvo en t1, 36.1 cm y en T2: 28,6 

cm; sin embargo, estos valores no coinciden con los valores de altura 
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acumulados en tres meses respecto al nacimiento obtenidos de la bibliografía, 

puesto que según Basurto (1998) es de 16.5 cm, y según Hoffman (1997) es 

de 15 cm, siendo esto considerablemente menor con relación al trabajo 

realizado en la Hacienda Limache. 

Comparando con los valores ideales de altura a la cruz (cm) para terneras 

Holstein según Basurto (1998) y Hoffman (1997), los resultados promedio 

obtenidos en el presente estudio son considerablemente mayores, tanto al 

nacimiento como en las siguientes mediciones hasta los tres meses de edad. 

En T Student de altura a la cruz el valor obtenido al 95% es 0,4351 y el valor 

tabulado corresponde a 2,060, siendo t obtenido menor en 1,625 entonces, se 

acepta H0 y rechaza H1, coincidiendo esto con el valor p que es 0,667˃0,05 

confirmando que la diferencia entre la media del sistema de crianza estabulada 

(cunas) con relación a la media del sistema de crianza al pastoreo (estaca) no 

presenta diferencia estadísticamente significativa. 

4.3 CONSUMO SEMANAL DE BALANCEADO. (Anexo 13) 

 
Cuadro 12. Consumo semanal de balanceado 

 
 

TRATAMIENTOS MEDIA (ẋ) DESVIACIÓN ESTANDAR (S) 

Tratamiento 1 (t1) 7,17 4,67 

Tratamiento 2 (t2) 6,96 4,62 

Valor p 0,91 

 

En el cuadro 12 se observa los valores de consumo semanal de balanceado 

preinicial pronaca, donde encontramos que la media de t1 llegó a 7,17 y de t2 

a 6,96. 

El valor de Coeficiente de variación (C.V) de t1 es de 65,1 y t2 es 66,5 

presentando una similar dispersión; estos datos coinciden con la investigación 

de Guerra (2011) donde los valores de C.V son muy altos, debido al consumo 

semanal muy variable de los animales dentro del estudio. La desviación 
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estándar (S) de t1 es de 4,67 y de t2 es 4,62 siendo evidente la similitud de 

dispersión entre tratamientos. 

En T Student de consumo semanal de balanceado el valor obtenido al 95% de 

confianza es de 0,118 siendo menor al valor crítico (2,064) en 1,946; por lo 

que se acepta H0 y rechazo H1, confirmando esto con el valor p, donde 0,91 

˃ 0,05 afirmando que la diferencia entre la media del sistema de crianza 

estabulada (cunas) con relación a la media del sistema de crianza al pastoreo 

(estaca) no presenta diferencia estadísticamente significativa. 

La administración de balanceado debe ser en cantidades pequeñas, por medio 

de estimulación del consumo inmediatamente después de haber ingerido la 

dieta láctea desde los primeros días de nacido, esto le permite al ternero 

conocer el alimento y aumentar su deseo de consumirlo en forma progresiva; 

siempre se debe eliminar los sobrantes, evitando que se humedezca, fermente 

y contamine, para no provocar diarreas. El concentrado debe presentar entre 

18 y 20 por ciento de proteína cruda en base a materia seca, administrando la 

ración hasta que lleguen a consumir dos kg/día (Pineda, 2017). 

 

El consumo de balanceado en el presente estudio fue incrementándose desde 

0,21 Kg en la primera semana hasta 13,94 Kg a la semana 13 en la crianza 

estabulada (t1) y desde 0,18 Kg en la primera semana hasta la semana 13 con 

13,87 Kg en la crianza con estacas (t2). Esto nos permite calcular los valores 

de rango de variación que es de 13,73 (t1) y de 13,69 (t2) difiriendo en tan solo 

40 gramos de balanceado, sin embargo, al analizar el consumo acumulado, 

de t1 (93.25 Kg) vs t2 (90.45 Kg), nos da un valor diferencial de 2.8 Kg de 

balanceado preinicial Pronaca mayor en t1. 

Guerra (2011), en sus resultados, anota un consumo de 82.35 Kg de 

balanceado en 13 semanas de crecimiento, siendo este inferior en 9.5 Kg 

promedio en comparación del presente estudio; sin embargo, esto puede 

deberse al “destete realizado en la décimo segunda y décimo tercera 
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semanas, debido a que algunas terneras ya completaron las condiciones para 

el destete”. 

4.4 CONSUMO SEMANAL DE FORRAJE (Anexo 14) 

 
Cuadro 13. Consumo semanal de forraje 

 
 

TRATAMIENTOS MEDIA (ẋ) DESVIACIÓN ESTANDAR (S) 

Tratamiento 1 (t1) 2,65 2,13 

Tratamiento 2 (t2) 2,77 2,14 

Valor p 0,895 

 

En el cuadro 13 se observa los valores de consumo semanal de forraje, donde 

encontramos que la media de t1 es 2,65 y de t2 es 2,77. El Coeficiente de 

variación (C.V) nos indica que t1 es de 80,3 y t2 es de 77,5 presentando una 

similar dispersión, estos valores son aún más altos comparados al trabajo 

realizado por Guerra (2011) quien presenta un coeficiente de variación en un 

rango entre 10.05 % a 54.34%; la Desviación estándar (S) de t1 es de 2,13 y 

de t2 es 2,14. 

En T Student de consumo semanal de forraje el valor obtenido al 95% de 

confianza es de 0,133 siendo menor al valor crítico (2,064) en 1,931; por lo 

que se acepta H0 y rechazo H1, confirmando esto con el valor p donde 0,895 

˃ 0,05 afirmando que, la diferencia entre la media del sistema de crianza 

estabulada (cunas) con relación a la media del sistema de crianza al pastoreo 

(estaca) no presenta diferencia estadísticamente significativa. 

Durante las 13 semanas, el consumo de forraje en Kg de materia seca fue 

mayor en el tratamiento de crianza al pastoreo, presentando un consumo total 

de 35,96 Kg con relación a la crianza en cunas donde el consumo es 34,51 Kg 

de materia seca; este consumo es muy similar a la investigación de Guerra 

(2011) quien obtuvo un consumo de 34.22 Kg MS en el sistema de cunas, 

siendo igualmente menor en 0,88 Kg en relación del sistema Calf feeder. 
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4.5 CONSUMO SEMANAL DE LECHE. (Anexo 15) 

 
Cuadro 14. Consumo semanal de leche. 

 

 
TRATAMIENTOS 

 
MEDIA (ẋ) 

 
DESVIACIÓN ESTANDAR (S) 

Tratamiento 1 (t1) 25,9 13,69 

Tratamiento 2 (t2) 26,1 13,56 

Valor p 0,969 

 

En el cuadro 14 se observa los valores de consumo semanal de leche, donde 

la media obtenida de t1 es de 25,9 y de t2 es de 26,1. La desviación estándar 

(S) de t1 es 13,69 y de t2 es 13,56. 

 
En T Student de consumo semanal de leche el valor obtenido al 95% de 

confianza es de -0,039 siendo menor al valor crítico (2,064) en 2,103; por lo 

que se acepta H0 y rechazo H1, confirmando esto con el valor p donde 0,969 

˃ 0,05 afirmando que la diferencia entre la media del sistema de crianza 

estabulada (cunas) con relación a la media del sistema de crianza al pastoreo 

(estaca) no presenta diferencia estadísticamente significativa. 

Durante las 13 semanas, el consumo acumulado de leche , t1 presenta un total 

de 336,90 litros de leche vs t2 con 339,60 litros, siendo en t2 (crianza con 

estaca) donde se consumió 2.7 litros más de leche total, al contrario de la 

investigación de Guerra (2011), donde en el sistema de cunas se consumió 

mayor cantidad de leche, un total de 507,5 litros, en relación de 374 litros en 

Calf feeder; esto debido a que este sistema establece el destete por el 

incremento del consumo de balanceado. 
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4.6 GANANCIA DIARIA DE PESO (GDP) (Anexo 16) 

 
Cuadro 15. Ganancia diaria de peso (GDP). 

 
 

TRATAMENTOS GDP (gramos) MEDIA (ẋ) 
DESVIACIÓN 

ESTANDAR (S) 

Tratamiento 1 (t1) 915 0,831 0,066 

Tratamiento 2 (t2) 875 0,766 0,091 

Valor p 0,0478 

 

En el cuadro 15 se observan los valores obtenidos de ganancia diaria de peso 

obtenida en las 13 semanas, donde el valor de GDP obtenido para t1 (0,915 

Kg) es mayor a t2 (0,875 Kg) en 0,040 kg/d (fig.3). 

Estos resultados concuerdan con el estudio realizado por Plazas & Daniel 

(2012) al ser mayor GDP en el sistema de crianza cunas, en donde obtuvieron 

un promedio de ganancia diaria de peso de 1,004 Kg y en el sistema de crianza 

con estaca de 0,974 Kg, diferiendo entre los 2 sistemas en 0,030 Kg. 

De igual manera, la investigacion de Guerra (2011) presenta una ganancia 

diaria de 0,900 Kg en el sistema cunas individuales, ligeramente menor a 

nuestro estudio, siendo mayor a la ganancia en Calf feeder de 0,830 Kg/dìa en 

0,070 kg, y menor a los encontrados en este trabajo. 

Según Hoffman (1997), la ganancia diaria de peso adecuada hasta el tercer 

mes es de 0,727 Kg/d y según Wattiaux (2003), citado por Mejía (2017) la 

ganancia promedio diaria ideal es de 0,740 Kg para terneras Holstein. Sin 

embargo, las terneras del presente trabajo de investigación alcanzan una 

ganancia diaria de peso de 0.915 kg (t1) y 0.875 Kg (t2), estando sobre los 

valores ideales de la raza con el manejo presentado. 

Respecto a la media, el tratamiento1 es de 0,831 y el valor de t2 es 0,766. 

 
En T Student de Ganancia diaria de peso el valor obtenido al 95% de confianza 

es de 2,096 siendo mayor al valor crítico 2,074 en 0,022; por lo que se acepta 

H1 y rechazo H0, confirmando esto con el valor p donde 0,048 < 0,05 
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afirmando que la diferencia entre la media del sistema de crianza estabulada 

(cunas) con relación a la media del sistema de crianza al pastoreo (estaca) si 

presenta diferencia estadísticamente significativa. 

Figura 3. Ganancia diaria de peso en gramos/día. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.7 CÁLCULO DE LA CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

 
Para calcular la conversión alimenticia en los tratamientos presentes, se suma 

el consumo de materia seca de los tres alimentos presentes en la dieta que 

son: forraje, balanceado y leche. El porcentaje de materia seca se determina 

a partir de referencia bibliográfica, como es el balanceado, según Pronaca 

(2017) el porcentaje de humedad es 13 %, la leche está constituida en 

promedio por 87% de agua y 13% de llamados sólidos lácteos (Manterola, 

2008), y el forraje, este cuenta con 15 a 16 % de materia seca, sin embargo 

en el presente estudio los datos obtenidos fueron tomados con el plato medidor 

que arroja la cantidad de forraje ya en materia seca, a continuación, en el 

cuadro 16 se detallan los valores obtenidos en materia verde y materia seca 

consumidos. 
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Cuadro 16. Conversión Alimenticia 

 

 
ALIMENTOS 

DE LA DIETA 

MATERIA VERDE 

CONSUMIDA (kg) 

 
MATERIA SECA (kg) 

Tratamiento 

1 

Tratamiento 

2 

Tratamiento 

1 

Tratamiento 

2 

Forraje 34,51 35,96 34,51 35,96 

Balanceado 93,25 90,45 81,13 78,69 

Leche 342,9 345,6 44,58 44,93 

TOTAL 470,66 472,01 160,22 159,58 

 

En el tratamiento 1 se consume 160,22 kg de materia seca en los 91 días del 

estudio, y obteniendo 83,3 kg como rango de ganancia de peso, la conversión 

alimenticia de este tratamiento es 1,92 kg (kg de materia seca consumida para 

obtener 1 kg de peso). 

 

En el tratamiento 2 se consume 159,58 kg de materia seca en los 91 días del 

estudio, y obteniendo 79,6 kg como rango de ganancia de peso, la conversión 

alimenticia de este tratamiento es 2,0 kg. 

Entonces, el tratamiento 2 con 2.00 kg es mayor a tratamiento 1 con 1.92 kg 

en 0.08 Kg, significando esto que T1 es 80 gramos más eficiente que T2 al 

convertir alimento (MS) en peso, estos valores se muestran graficados en la 

figura 4. 

Figura 4. Conversión Alimenticia (kg). 

 
 
 

 

 
 

K
g
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4.8 Morbilidad. (Anexo 17) 

 
En el presente estudio en el tratamiento 1 se presentó cólico en dos terneras, 

en la semana 3 y en la semana 4 de edad respectivamente, para esta variable 

se aplicó la prueba de Chi cuadrado, sin embargo a comparación del estudio 

de Guerra (2011), donde se presentaron varias afecciones en ambos sistemas 

la incidencia fue menor, debido que el sistema cunas individuales presentó 

mayor presencia de neumonías, deshidratación por enfermedad, y lesiones 

varias, y en el sistema Calf feeder presentó mayor reporte de diarreas, cólico 

ruminal. 

Al cálculo de Chi cuadrado se obtuvo 2,222 que es menor al valor crítico 

(7,815) en 5,593 lo que significa que no existe diferencia significativa en la 

morbilidad entre los dos tratamientos del presente estudio. 

Estos resultados no coinciden con Plazas & Daniel (2012), quienes aseguran 

en su estudio que en el sistema de manejo sala cuna presentaron mejor estado 

sanitario, puesto que las terneras bajo el sistema de pastoreo en estaca 

evidenciaron problemas respiratorios, digestivos, podales y de la piel. 

4.9. Mortalidad 

 
No se presentó mortalidad en ningún tratamiento. 
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4.2. ANÁLISIS ECONÓMICO DE COSTOS PARCIALES 

 

 
Cuadro 17. Costos parciales de cada tratamiento en estudio. 

 

ALIMENTO U 
COSTO 

UNITARIO ($) 

CANTIDAD 

CONSUMIDA 

COSTO 

TOTAL ($) 

Balanceado 

Tratamiento 1 
Kg 0.7 93.25 65.28 

Balanceado 

tratamiento 2 
Kg 0.7 90.45 63.32 

Forraje 

Tratamiento 1 
Kg 0.48 34.51 16.56 

Forraje 

Tratamiento 2 
Kg 0.48 35.96 17.26 

Leche 

Tratamiento 1 
lt 0.52 342.9 178.31 

Leche 

Tratamiento 2 
lt 0.52 345.6 179.71 

Trabajador 

Tratamiento 1 
Hora 1.70 

3 h/día 

273 horas 

464.1/ 10 

terneras=46,41 

Trabajador 

Tratamiento 2 
Hora 1.70 

1.5h/día 

136.5 horas 

232.05/10 

terneras=23,21 

Cascarilla Arroz 

Tratamiento 1 
m3 28.6 5 143.00 

Cascarilla Arroz 

Tratamiento2 
m3 28.6 0 0 

 
 

COSTO FINAL POR TRATAMIENTO 

TRATAMIENTO SOLO ALIMENTACIÓN TOTAL 

Tratamiento 1 $ 260.15 $ 306,56 

Tratamiento 2 $ 260.29 $ 283,50 
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Con los resultados obtenidos en el cuadro 16, nos damos cuenta de que el 

costo final por alimentación en el tratamiento 2 supera al de tratamiento 1 en 

0.14 ctvs de dólar americano, siendo prácticamente insignificante la diferencia 

de costos entre los dos tratamientos por alimentación. 

Sin embargo, con el mismo costo parcial del alimento, el tratamiento 1 gana 

3.7 Kg de peso más, que constituye el beneficio económico parcial de 

alimentación, e igual a $ 11,55 ($ 3,12/Kg de alimento). 

Al tomar los resultados de costos parciales totales (incluyendo mano de obra 

y cascarilla de arroz) se observa en el cuadro 20 que el costo final de 

tratamiento 1 es $ 306,56 y el costo final de tratamiento 2 $ 283,50 superando 

el tratamiento 1 al tratamiento 2 en $ 23,06 por animal, lo que muestra una 

diferencia evidente, demostrando que el sistema de crianza con estacas es 

más económica que el sistema de crianza en cunas cuando se incluye mano 

de obra y costo de camas (cascarilla de arroz). 

Estos resultados se muestran diferentes a los obtenidos por Jorge & Daniel 

(2012), quienes muestran una diferencia significativa economicamente entre 

ambos sistemas, donde en el sistema de sala cuna hay una ganancia 

reveladora por ternera, desde su nacimiento hasta los seis meses de edad que 

es de $ 200.880, permitiéndose sugerir la implementacion de este tipo de 

crianza en las explotaciones ganaderas, sin emabrgo se debe tomar en cuenta 

que el gasto presentado en aquel estudio siendo mayor en el sistema a 

pastoreo fue debido a la mayor presencia de enfermedades a relación del 

sistema de cunas. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 
 La importancia de conocer el tipo de crianza de terneras a 

implementarse en ganadería radica en la eficiencia que estas puedan 

brindar al ganadero, en el presente ensayo concluye que la crianza de 

terneras al pastoreo presenta mayor ganancia económica, siendo ésta 

de 23,06 dólares americanos por ternera, a razón de ello se permite 

sugerir la implementación de la misma, en las ganaderías de la sierra 

ecuatoriana. 

 Al mantener las adecuadas condiciones de manejo, alimentación y 

sanidad durante toda la etapa de crecimiento de las terneras, se 

asegura que los animales mantengan excelente calidad inmunitaria, 

resistencia a enfermedades y estéticamente muy agradables, tanto en 

crianza estabulada como en crianza al pastoreo, siendo este el objetivo 

principal de animales de reemplazo en el hato lechero. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Unidad de Producción Ganadera, “Limache”. 

 
Anexo 2. Establo destinado a la crianza estabulada de terneras. 
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Anexo 3. Plato medidor de Materia Seca. 

Anexo 4. Cinta de medición de altura. 
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Anexo 5. Calostrómetro. 
 

Anexo 6. Sonda esofágica. 
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Anexo 7. Balanceado pre inicial 24%p (PRONACA). 
 

Anexo 8. Alimentación de terneras. 
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Anexo 9. Biberón de leche (con chupón) 

Anexo 10. Biberón medidor de balanceado. 
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Fuente: El Autor. 

Anexo 11. Promedios obtenidos de ganancia semanal de peso (Kg). 

 
# Semana 

Tratamientos 
0 1 2 3 4 5 

DENTRO (T1) 39,9 44,6 50,4 56,6 62,6 68,8 

FUERA (T2) 39,8 43,6 48,6 55,1 61,1 67,2 

 
 

T 6 7 8 9 10 11 12 13 

T1 75,2 80,9 87,1 93,8 100,9 108,1 115,9 123,2 

T2 72,2 77,8 84,1 90,2 96,6 104,2 111,6 119,4 

 
 

Gráfico de promedios obtenidos de ganancia de peso (Kg) por semanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MEDIDA 

 
TRATAMENTOS 

 
ẋ 

 
R(cm) 

 
C.V 

 
S 

 
S2 

Tratamiento 1 79,1 83,3 33,9 ± 26,8 719,2 

Tratamiento 2 76,5 79,6 33,4 ± 25,6 653,7 

 

T Student 0,2633 

Valor crítico de T (α=0,025) 2,056 

*ẋ=Media, R=Rango de variación, C.V= Coeficiente de variación, S= Desviación Estándar, S2= Varianza. 
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Anexo 12. Promedios obtenidos de altura a la cruz semanal (cm). 
 

SEMANA 0 1 2 3 4 5 6 

DENTRO (T1) 78,1 80,8 83,2 85,9 88,5 90,8 93,0 

FUERA (T2) 79,0 81,4 83,4 85,7 87,9 89,8 91,6 

 
 

 7 8 9 10 11 12 13 

T1 95,2 97,3 100,1 103,0 106,2 109,6 114,2 

T2 93,6 96,0 98,1 100,6 102,9 105,1 107,6 

 
 

Gráfico de promedios obtenidos Altura a la cruz (cm) por semanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MEDIDA 

 
TRATAMENTOS 

 
ẋ 

 
R(cm) 

 
C.V 

 
S 

 
S2 

DENTRO (T1) 94,1 36,1 11,6 ± 11,01 121,1 

FUERA (T2) 93,05 28,6 9,7 ± 9,05 81,9 

 

T Student 0,4351 

Valor crítico de T (α=0,025) 2,060 

*ẋ=Media, R=Rango de variación, C.V= Coeficiente de variación, S= Desviación Estándar, S2= Varianza. 
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Anexo 13. Promedio obtenido de consumo semanal y acumulado de 

balanceado (Kg) por animal. 

SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 

DENTRO (T1) 0,21 0,82 2,32 3,42 5,11 6,13 7,15 

FUERA (T2) 0,18 0,77 2,09 3,27 4,82 5,86 6,87 

 
 

 8 9 10 11 12 13 C.ACUM CONS/DIA 

T1 8,25 9,22 11,17 12,17 13,35 13,94 93,25 1,01 

T2 7,99 8,98 10,81 11,95 13,00 13,87 90,45 0,98 

 

Gráfico de promedios obtenidos consumo promedio de balanceado 
(Kg)/semanas por tratamientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIDA 

 
TRATAMENTOS 

 
ẋ 

 
R(kg) 

 
C.V 

 
S 

 
S2 

DENTRO (T1) 7,17 13,73 65,1 4,67 21,8 

FUERA (T2) 6,96 13,69 66,5 4,62 21,4 

 

T Student 0,1182 

Valor crítico de T (α=0,025) 2,064 

*ẋ=Media, R=Rango de variación, C.V= Coeficiente de variación, S= Desviación Estándar, S2= 

Varianza 
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Anexo 14. Promedio obtenido del consumo semanal y acumulado de forraje 

por animal (KgMS). 

 

SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 

DENTRO (T1) 0,133 0,439 0,82 1,03 1,27 1,49 1,92 

FUERA (T2) 0,15 0,54 0,94 1,11 1,35 1,67 2,09 

 
 

 8 9 10 11 12 13 CONSUMO ACUM. MS 

T1 2,58 3,25 4,13 5,11 5,82 6,50 34,51 

T2 2,70 3,39 4,23 5,19 5,94 6,66 35,96 

 

Gráfico de promedios obtenidos promedio obtenido del consumo semanal de 

forraje (Kg) en MS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIDA 

 
TRATAMENTOS 

 
ẋ 

 
R(kg) 

 
C.V 

 
S 

 
S2 

DENTRO (T1) 2,65 6,37 80,26 2,13 4,54 

FUERA (T2) 2,77 6,51 77,51 2,14 4,60 

 

T Student 0,1334 

Valor crítico de T (α=0,025) 2,064 

*ẋ=Media, R=Rango de variación, C.V= Coeficiente de variación, S= Desviación Estándar, S2= Varianza. 
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Anexo 15. Promedio obtenido de consumo semanal de leche (lt) por animal. 

 

SEMANA 1 2 3 4 5 6 

DENTRO (T1) 42 42 41.5 40.4 30 28 

FUERA (T2) 42 42 42 41 30,0 28 

 
 

 7 8 9 10 11 12 13 CONSUMO ACUM. 

T1 28 28 20,0 14,0 14,0 7,0 2,0 342,90 lt 

T2 28 28 20,0 14,0 14,0 7,0 3,6 345,60 lt 

 

Gráfico de promedios obtenidos de Consumo de leche (lt) por semanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MEDIDA 

 
TRATAMENTOS 

 
ẋ 

 
C.V 

 
S 

 
S2 

DENTRO (T1) 25,9 52,82 13,69 187,38 

FUERA (T2) 26,1 51,92 13,56 183,96 

 

T Student -0,039 

Valor crítico de T (α=0,025) 2,064 

Valor p 0,969 

*ẋ=Media, R=Rango de variación, C.V= Coeficiente de variación, S= Desviación Estándar, S2= Varianza. 
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Anexo 16. Promedio semanal de ganancia diaria de peso (Kg). 

 

SEMANA 1 2 3 4 5 6 

(T1) DENTRO 0,671 0,750 0,795 0,811 0,826 0,840 

(T2) FUERA 0,543 0,629 0,729 0,761 0,783 0,771 

 
 

 7 8 9 10 11 12 13 

T1 0,837 0,843 0,856 0,871 0,886 0,905 0,915 

T2 0,776 0,791 0,800 0,811 0,836 0,855 0,875 

 

Gráfico de promedios obtenidos de Ganancia diaria de peso (Kg) por semanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MEDIDA 

 
TRATAMENTOS 

 

GDP 
(gramos) 

 
ẋ 

 
C.V 

 
S 

 
S2 

DENTRO (T1) 915 0,831 7,90 0,066 0,0043 

FUERA (T2) 875 0,766 11,86 0,091 0,0083 

 

T Student 2,0959 

Valor crítico de T (α=0,025) 2,0739 

*ẋ=Media, R=Rango de variación, C.V= Coeficiente de variación, S= Desviación Estándar, S2= Varianza. 
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Anexo 17. Cálculo de Chi Cuadrado de Morbilidad. 
 

OBSERVADO ESPERADO 

T. Enfermos Sanos Total Enfermos Sanos Total 

DENTRO (T1) 2 8 10 1 9 10 

FUERA (T2) 0 10 10 1 9 10 

 2 18 20 2 18 20 

RESULTADO 

Tratamiento Enfermos Sanos 

1 1 0,1111 

2 1 0,1111 

X2 2,2222  

GL = 4 – 1 = 3 

Valor Crítico de X2 (α=0,05) 7,815 

Valor Crítico de X2 (α=0,025) 9,348 
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Anexo 18. Base de datos 

 
  

# animal 
 
Arete 

 
Fecha 

 
Nombre 

dia 1 1° 

*p a d7 GPS GDP a b ls ld f 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 1
 

1 375 29/10/2017 AURORA 37 78 41 4 0,5714 81 0,198 48 6 0,134 

2 374 3/11/2017 KARLA 44 80 49 5 0,7143 81 0,194 48 6 0,136 

3 373 5/11/2017 FILOMENA 40 80 45 5 0,7143 82 0,201 48 6 0,14 

4 372 8/11/2017 LULI 38 80 44 6 0,8571 82 0,209 48 6 0,131 

5 371 12/11/2017 PEPSI 42 80 46 4 0,5714 82 0,224 48 6 0,128 

6 370 13/11/2017 FIORELA 37 79 41 4 0,5714 81 0,199 48 6 0,132 

7 369 16/11/2017 SHIRLEY 43 76 48 5 0,7143 79 0,229 48 6 0,13 

8 368 21/11/2017 MARGARITA 43 77 47 4 0,5714 80 0,238 48 6 0,129 

9 367 23/11/2017 ROSITA 38 76 43 5 0,7143 81 0,223 48 6 0,13 

10 366 25/11/2017 SOL 37 75 42 5 0,7143 79 0,197 48 6 0,139 
  39,9 78,1 44,6 4,7 0,6714 80,8 0,2112 48 6 0,1329 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 2
 

1 375 1/11/2017 ANITA 37 79 41 4 0,571 80 0,17 48 6 0,142 

2 374 4/11/2017 GERTRUDIS 39 79 42 3 0,429 81 0,18 48 6 0,159 

3 373 7/11/2017 LADY 41 80 44 3 0,429 82 0,185 48 6 0,155 

4 372 10/11/2017 FLAUTA 38 79 42 4 0,571 81 0,175 48 6 0,15 

5 371 12/11/2017 MARCE 38 80 42 4 0,571 82 0,19 48 6 0,156 

6 370 15/11/2017 FLORA 42 79 45 3 0,429 82 0,192 48 6 0,161 

7 369 19/11/2017 AZUCENA 37 79 42 5 0,714 81 0,158 48 6 0,12 

8 368 22/11/2017 MACARENA 44 79 48 4 0,571 82 0,197 48 6 0,162 

9 367 23/11/2017 SOLITA 43 80 46 3 0,429 83 0,198 48 6 0,158 

10 366 26/11/2017 TAMARA 39 76 44 5 0,714 80 0,18 48 6 0,135 
  39,8 79,00 43,60 3,80 0,543 81,40 0,18 48 6 0,15 

*p=peso; a= altura; d=día; GPS= ganancia semanal de peso; GDP= ganancia diaria de peso; b=balanceado; ls=leche semanal; ld=leche día; f=forraje 
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Nombre 

2° 3° 

*d14 GPS GDP a b ls ld f d21 GPS GDP a b ls ld f 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 1
 

AURORA 46 9 0,643 82 0,795 42 6 0,43 52 15 0,714 83 2,15 42 6 0,79 

KARLA 56 12 0,857 82 0,801 42 6 0,461 61 17 0,810 87 2,24 42 6 0,82 

FILOMENA 52 12 0,857 84 0,799 42 6 0,458 58 18 0,857 86 2,18 42 6 0,85 

LULI 49 11 0,786 84 0,815 42 6 0,435 54 16 0,762 86 2,31 37 5,3 0,832 

PEPSI 51 9 0,643 84 0,837 42 6 0,429 58 16 0,762 87 2,45 42 6 0,798 

FIORELA 46 9 0,643 84 0,828 42 6 0,439 53 16 0,762 86 2,4 42 6 0,827 

SHIRLEY 54 11 0,786 83 0,837 42 6 0,438 61 18 0,857 87 2,49 42 6 0,816 

MARGARITA 53 10 0,714 83 0,841 42 6 0,426 60 17 0,810 86 2,31 42 6 0,825 

ROSITA 50 12 0,857 83 0,846 42 6 0,413 55 17 0,810 86 2,26 42 6 0,829 

SOL 47 10 0,714 83 0,798 42 6 0,459 54 17 0,810 85 2,45 42 6 0,84 
 50,4 10,5 0,75 83,2 0,8197 42 6 0,4388 56,6 16,7 0,7952 85,9 2,324 41,5 5,9 0,8227 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 2
 

ANITA 45 8 0,571 80 0,65 42 6 0,405 51 14 0,667 84 1,9 42 6 0,85 

GERTRUDIS 47 8 0,571 83 0,7 42 6 0,55 52 13 0,619 85 1,99 42 6 0,95 

LADY 49 8 0,571 84 0,74 42 6 0,541 57 16 0,762 86 2,1 42 6 0,98 

FLAUTA 48 10 0,714 84 0,7 42 6 0,515 55 17 0,810 86 1,98 42 6 0,875 

MARCE 47 9 0,643 84 0,79 42 6 0,575 54 16 0,762 86 2,2 42 6 0,975 

FLORA 50 8 0,571 84 0,85 42 6 0,601 58 16 0,762 86 2,25 42 6 1,05 

AZUCENA 46 9 0,643 83 0,75 42 6 0,502 54 17 0,810 85 1,79 42 6 0,904 

MACARENA 54 10 0,714 84 0,86 42 6 0,576 59 15 0,714 87 2,29 42 6 0,96 

SOLITA 51 8 0,571 85 0,87 42 6 0,581 57 14 0,667 87 2,3 42 6 0,99 

TAMARA 49 10 0,714 83 0,75 42 6 0,555 54 15 0,714 85 2,1 42 6 0,895 
  48,6 8,8 0,629 83,4 0,77 42 6 0,54 55,10 15,3 0,729 85,70 2,09 42 6 0,94 

*p=peso; a= altura; d=día; GPS= ganancia semanal de peso; GDP= ganancia diaria de peso; b=balanceado; ls=leche semanal; ld=leche día; f=forraje 
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Nombre 

4° 5° 

*d28 GPS GDP a b ls ld f d35 GPS GDP a b ls ld f 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 1
 

AURORA 58 21 0,750 84 3,31 42 6 1,05 64 27 0,771 85 5,01 30 4,3 1,29 

KARLA 67 23 0,821 91 3,35 42 6 1,1 72 28 0,800 94 5,15 30 4,3 1,25 

FILOMENA 64 24 0,857 87 3,29 42 6 1,03 70 30 0,857 88 5,2 30 4,3 1,15 

LULI 61 23 0,821 88 3,45 42 6 1,01 68 30 0,857 91 5,18 30 4,3 1,29 

PEPSI 65 23 0,821 89 3,51 42 6 1,02 71 29 0,829 91 5,3 30 4,3 1,3 

FIORELA 59 22 0,786 88 3,56 42 6 0,99 65 28 0,800 90 5,2 30 4,3 1,26 

SHIRLEY 66 23 0,821 92 3,42 36 5,1 1,02 73 30 0,857 95 5 30 4,3 1,28 

MARGARITA 66 23 0,821 89 3,39 42 6 1,03 73 30 0,857 91 5,05 30 4,3 1,3 

ROSITA 61 23 0,821 88 3,46 42 6 1,05 68 30 0,857 91 5,1 30 4,3 1,28 

SOL 59 22 0,786 89 3,41 32 5 1,04 64 27 0,771 92 4,9 30 4,3 1,3 
 62,6 22,7 0,811 88,5 3,415 40,4 5,8 1,034 68,8 28,9 0,826 90,8 5,109 30 4,3 1,27 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 2
 

ANITA 56 19 0,679 85 3 42 6 1,055 62 25 0,714 86 4,59 30 4,3 1,359 

GERTRUDIS 59 20 0,714 86 3,2 42 6 1,18 65 26 0,743 87 4,8 30 4,3 1,404 

LADY 63 22 0,786 87 3,5 42 6 1,034 69 28 0,800 88 5,1 30 4,3 1,209 

FLAUTA 60 22 0,786 87 3,19 42 6 1,098 67 29 0,829 88 4,76 30 4,3 1,368 

MARCE 61 23 0,821 88 3,6 42 6 1,173 68 30 0,857 90 5,2 30 4,3 1,399 

FLORA 65 23 0,821 89 3,5 42 6 1,199 72 30 0,857 91 5,15 30 4,3 1,401 

AZUCENA 59 22 0,786 87 3 42 6 1,058 64 27 0,771 90 4,5 30 4,3 1,289 

MACARENA 66 22 0,786 91 3,41 42 6 1,089 72 28 0,800 94 4,8 30 4,3 1,356 

SOLITA 63 20 0,714 90 3 42 6 1,151 69 26 0,743 92 4,55 30 4,3 1,411 

TAMARA 59 20 0,714 89 3,3 32 5 1,079 64 25 0,714 92 4,7 30 4,3 1,302 
 61,10 21,3 0,761 87,90 3,27 41 6 1,11 67,20 27,4 0,783 89,80 4,82 30,0 4,3 1,35 

*p=peso; a= altura; d=día; GPS= ganancia semanal de peso; GDP= ganancia diaria de peso; b=balanceado; ls=leche semanal; ld=leche día; f=forraje 
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Nombre 

6° 7° 

*d42 GPS GDP a b ls ld f d49 GPS GDP a b ls ld f 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 1
 

AURORA 70 33 0,786 86 5,95 28 4 1,45 75 38 0,776 87 6,9 28 4 1,85 

KARLA 79 35 0,833 96 6,05 28 4 1,5 86 42 0,857 99 7,05 28 4 1,95 

FILOMENA 75 35 0,833 89 6,25 28 4 1,5 80 40 0,816 90 7,1 28 4 1,91 

LULI 74 36 0,857 93 6,02 28 4 1,55 81 43 0,878 95 6,95 28 4 1,86 

PEPSI 77 35 0,833 94 6,3 28 4 1,4 83 41 0,837 96 7,2 28 4 1,97 

FIORELA 73 36 0,857 92 6,1 28 4 1,42 79 42 0,857 93 7,35 28 4 2 

SHIRLEY 80 37 0,881 97 6,2 28 4 1,48 87 44 0,898 101 7,25 28 4 1,8 

MARGARITA 80 37 0,881 94 6,15 28 4 1,5 86 43 0,878 98 7,2 28 4 1,89 

ROSITA 75 37 0,881 93 6,3 28 4 1,55 78 40 0,816 95 7,3 28 4 2 

SOL 69 32 0,762 96 6 28 4 1,54 74 37 0,755 98 7,15 28 4 1,98 
 75,2 35,3 0,8405 93 6,132 28 4 1,489 80,9 41 0,837 95,2 7,145 28 4 1,921 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 2
 

ANITA 67 30 0,714 87 5,7 28 4 1,6 72 35 0,714 88 6,55 28 4 1,991 

GERTRUDIS 70 31 0,738 88 5,98 28 4 1,701 75 36 0,735 89 6,83 28 4 2,05 

LADY 74 33 0,786 89 6,1 28 4 1,758 80 39 0,796 90 6,9 28 4 2,089 

FLAUTA 71 33 0,786 89 5,75 28 4 1,64 76 38 0,776 90 6,7 28 4 2,014 

MARCE 72 34 0,810 92 6,3 28 4 1,75 77 39 0,796 95 7,25 28 4 2,125 

FLORA 78 36 0,857 94 6,15 28 4 1,85 85 43 0,878 96 7,3 28 4 2,1 

AZUCENA 70 33 0,786 92 5,5 28 4 1,52 75 38 0,776 94 6,48 28 4 2,064 

MACARENA 77 33 0,786 94 5,7 28 4 1,58 84 40 0,816 99 6,78 28 4 2,087 

SOLITA 74 31 0,738 95 5,59 28 4 1,62 80 37 0,755 97 6,8 28 4 2,185 

TAMARA 69 30 0,714 96 5,8 28 4 1,68 74 35 0,714 98 7,1 28 4 2,195 
 72,20 32,4 0,771 91,60 5,86 28 4 1,67 77,80 38,0 0,776 93,6 6,87 28 4 2,09 

*p=peso; a= altura; d=día; GPS= ganancia semanal de peso; GDP= ganancia diaria de peso; b=balanceado; ls=leche semanal; ld=leche día; f=forraje 
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Nombre 

8° 9° 

*d56 GPS GDP a b ls ld f d63 GPS GDP a b ls ld f 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 1
 

AURORA 80 43 0,768 88 8,16 28 4 2,5 88 51 0,810 92 9,12 20 2,9 3,18 

KARLA 92 48 0,857 102 8,1 28 4 2,62 98 54 0,857 104 9,29 20 2,9 3,25 

FILOMENA 87 47 0,839 93 8,25 28 4 2,58 92 52 0,825 95 9,35 20 2,9 3,45 

LULI 89 51 0,911 97 8,2 28 4 2,65 95 57 0,905 99 9,15 20 2,9 3,24 

PEPSI 90 48 0,857 98 8,4 28 4 2,55 97 55 0,873 103 9,14 20 2,9 3,2 

FIORELA 86 49 0,875 94 8,5 28 4 2,75 93 56 0,889 98 9,37 20 2,9 3,3 

SHIRLEY 93 50 0,893 103 8,14 28 4 2,48 99 56 0,889 105 9,18 20 2,9 3,15 

MARGARITA 92 49 0,875 100 8,2 28 4 2,5 99 56 0,889 102 9,25 20 2,9 3,24 

ROSITA 83 45 0,804 97 8,35 28 4 2,6 93 55 0,873 99 9,1 20 2,9 3,2 

SOL 79 42 0,750 101 8,24 28 4 2,57 84 47 0,746 104 9,21 20 2,9 3,3 
 87,1 47,2 0,843 97,3 8,254 28 4 2,58 93,8 53,9 0,8556 100,1 9,216 20 2,9 3,251 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 2
 

ANITA 77 40 0,714 90 7,6 28 4 2,58 82 45 0,714 91 8,7 20 2,9 3,389 

GERTRUDIS 81 42 0,750 91 7,92 28 4 2,675 87 48 0,762 93 9 20 2,9 3,3 

LADY 86 45 0,804 93 8,1 28 4 2,756 91 50 0,794 95 9,23 20 2,9 3,4 

FLAUTA 83 45 0,804 93 7,99 28 4 2,684 89 51 0,810 95 8,7 20 2,9 3,45 

MARCE 83 45 0,804 97 8,35 28 4 2,744 89 51 0,810 99 9,4 20 2,9 3,486 

FLORA 92 50 0,893 98 8,45 28 4 2,804 99 57 0,905 100 9,1 20 2,9 3,279 

AZUCENA 81 44 0,786 96 7,8 28 4 2,605 86 49 0,778 98 8,85 20 2,9 3,346 

MACARENA 91 47 0,839 102 7,7 28 4 2,654 98 54 0,857 104 8,55 20 2,9 3,298 

SOLITA 87 44 0,786 94 7,9 28 4 2,701 94 51 0,810 102 9 20 2,9 3,389 

TAMARA 80 41 0,732 101 8,05 28 4 2,789 87 48 0,762 104 9,3 20 2,9 3,547 
 84,1 44,3 0,791 95,5 7,99 28 4 2,70 90,2 50,4 0,800 98,10 8,98 20,0 2,86 3,39 

*p=peso; a= altura; d=día; GPS= ganancia semanal de peso; GDP= ganancia diaria de peso b=balanceado; ls=leche semanal; ld=leche día; f=forraje 
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Nombre 

10° 11° 

*d70 GPS GDP a b ls ld f d77 GPS GDP a b ls ld f 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 1
 

AURORA 95 58 0,829 97 11,05 14 2 4,13 103 66 0,857 101 11,9 14 2 5,145 

KARLA 107 63 0,900 106 11,2 14 2 3,9 115 71 0,922 109 12,25 14 2 5,09 

FILOMENA 101 61 0,871 99 11,15 14 2 4,05 110 70 0,909 104 12,1 14 2 5,126 

LULI 101 63 0,900 102 11 14 2 4,28 107 69 0,896 104 12,13 14 2 5,11 

PEPSI 105 63 0,900 105 11,3 14 2 4,12 116 74 0,961 108 12,2 14 2 5,09 

FIORELA 99 62 0,886 102 11,25 14 2 4,18 105 68 0,883 104 12,12 14 2 5,24 

SHIRLEY 106 63 0,900 107 11,31 14 2 4,15 112 69 0,896 111 12,3 14 2 5 

MARGARITA 106 63 0,900 104 11,24 14 2 4,08 111 68 0,883 107 12,2 14 2 5,05 

ROSITA 98 60 0,857 102 10,95 14 2 4,26 105 67 0,870 105 12,16 14 2 5,15 

SOL 91 54 0,771 106 11,25 14 2 4,19 97 60 0,779 109 12,3 14 2 5,1 
 100,9 61 0,8714 103 11,17 14 2 4,134 108,1 68,2 0,8857 106,2 12,166 14 2 5,1101 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 2
 

ANITA 89 52 0,743 93 10,8 14 2 4,196 96 59 0,766 95 11,7 14 2 5,02 

GERTRUDIS 92 53 0,757 95 10,7 14 2 4,185 100 61 0,792 97 11,9 14 2 5,189 

LADY 98 57 0,814 98 11 14 2 4,258 108 67 0,870 100 12,05 14 2 5,324 

FLAUTA 96 58 0,829 99 10,6 14 2 4,301 105 67 0,870 100 11,75 14 2 5,01 

MARCE 96 58 0,829 101 11,2 14 2 4,351 104 66 0,857 104 11,99 14 2 5,201 

FLORA 106 64 0,914 103 10,89 14 2 4,201 113 71 0,922 105 11,8 14 2 5,052 

AZUCENA 92 55 0,786 101 10,7 14 2 4,125 97 60 0,779 103 12 14 2 5,276 

MACARENA 106 62 0,886 106 10,3 14 2 4,084 114 70 0,909 109 11,9 14 2 5,104 

SOLITA 100 57 0,814 104 10,85 14 2 4,202 109 66 0,857 107 12,1 14 2 5,335 

TAMARA 91 52 0,743 106 11,1 14 2 4,425 96 57 0,740 109 12,3 14 2 5,405 
 96,6 56,8 0,811 100,60 10,81 14,0 2,0 4,23 104,20 64,4 0,836 102,90 11,95 14,0 2,0 5,19 

*p=peso; a= altura; d=día; GPS= ganancia semanal de peso; GDP= ganancia diaria de peso; b=balanceado; ls=leche semanal; ld=leche día; f=forraje 
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Nombre 

12° 13° GSAC GDP 

*d84 GPS GDP a b ls ld f d91 GPS GDP a b ls ld f   

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 1
 

AURORA 114 77 0,917 105 13,2 7 1 5,65 120 83 0,912 109 13,90 3 1*3d 6,45 83 0,912 

KARLA 123 79 0,940 112 13,6 7 1 6 130 86 0,945 117 14,00 1 1*1d 6,4 86 0,945 

FILOMENA 117 77 0,917 109 13,4 7 1 5,78 125 85 0,934 115 14,00 1 1*1d 6,59 85 0,934 

LULI 115 77 0,917 108 13,2 7 1 5,65 122 84 0,923 112 13,85 3 1*3d 6,4 84 0,923 

PEPSI 124 82 0,976 111 13,7 7 1 6,05 132 90 0,989 117 14,00 1 1*1d 6,6 90 0,989 

FIORELA 112 75 0,893 109 13,3 7 1 5,7 119 82 0,901 114 14,00 2 1*2d 6,5 82 0,901 

SHIRLEY 118 75 0,893 113 13,5 7 1 5,82 124 81 0,890 118 13,95 1 1*1d 6,45 81 0,89 

MARGARITA 117 74 0,881 109 13,5 7 1 5,81 125 82 0,901 112 14,00 2 1*2d 6,5 82 0,901 

ROSITA 112 74 0,881 108 13,3 7 1 5,85 119 81 0,890 113 13,90 3 1*3d 6,52 81 0,89 

SOL 107 70 0,833 112 12,9 7 1 5,9 116 79 0,868 107 13,80 3 1*3d 6,6 79 0,868 

 115,9 76 0,9 110 13,3 7 1 5,82 123,2 83,3 0,92 113,4 13,94 2  6,5 83,3 0,915 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 2
 

ANITA 102 65 0,774 96 12,9 7 1 5,8 112 75 0,824 98 13,8 5 1*5d 6,54 75 0,824 

GERTRUDIS 108 69 0,821 99 12,7 7 1 5,91 115 76 0,835 102 13,6 6 1*6d 6,48 76 0,835 

LADY 115 74 0,881 103 13,1 7 1 5,94 125 84 0,923 105 13,9 4 1*4d 6,86 84 0,923 

FLAUTA 115 77 0,917 103 12,8 7 1 5,87 123 85 0,934 106 13,8 5 1*5d 6,74 85 0,934 

MARCE 112 74 0,881 106 13 7 1 5,95 121 83 0,912 108 13,95 3 1*3d 6,87 83 0,912 

FLORA 120 78 0,929 107 12,9 7 1 5,98 128 86 0,945 110 13,85 4 1*4d 6,69 86 0,945 

AZUCENA 103 66 0,786 105 13 7 1 5,97 108 71 0,780 107 13,9 3 1*3d 6,57 71 0,78 

MACARENA 121 77 0,917 111 13,1 7 1 6 128 84 0,923 114 13,9 2 1*2d 6,58 84 0,923 

SOLITA 117 74 0,881 109 13,2 7 1 5,82 124 81 0,890 111 13,95 2 1*2d 6,61 81 0,89 

TAMARA 103 64 0,762 112 13,4 7 1 6,13 110 71 0,780 115 14 2 1*2d 6,63 71 0,78 

 111,60 71,8 0,855 105,1 13,0 7,0 1,0 5,94 119,40 79,6 0,875 107,60 13,87 3,6  6,66 79,60 0,87 

*p=peso; a= altura; d=día; GPS= ganancia semanal de peso; GDP= ganancia diaria de peso; b=balanceado; ls=leche semanal; ld=leche día; f=forraje 
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