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RESUMEN

Se uliUzaron 87 vacas Hereford en un diseno
factoriaL que evalu6 La suplementaci6n del
ternero (CF) y el destete temporario (On. El
DT adelanto el momento de 1a concepcion
de Las vacas en 9.5 dias (P<O,05l. El CF redujo
en 200 9 La tasa de ganancia de peso de los
terneros durante et periodo de DT (P<O,Ol).
Los terneros +or tuvieron menores ganancias
de peso (0,5862:0,02 kg/d) durante el exper
imento respecto a los -DT (0,834:1:0,04 kg/d:
P<O,OOl). El CF no afecto el peso al destete
de los terneros, pero el DT Lo redujo en 15.5
kg (P<O,OOl), ConcLuimos que el CF con afre
chiUo de arroz ad libitum redujo la ganancia
de peso durante el periodo de DT, y no per
miti6 aumentar los pesos al destete, mien
tras que el DT redujo las tasas de ganancia
de peso y el peso al destete de los terneros,
pero adeLant6 el momento de La concepci6n
de las vacas.

SUMMARY

Eighty·seven Hereford cows and their calves
were used in a factorial design that evalu·
ated the effects of creep feeding (CF) and
temporary weaning (TW). Temporary wean
ing anticipated the moment of conception
in 9.5 d (P<0.05). Creep feeding reduced the
liveweight gain of calves during the period of
TW in 200 g (P<O.OI). TW calves gained less
live weight (0.586:!:O.02 kg/d) during the ex
periment than non-TW calves (0.834:1:0.04
kg/d: P<O.OOI). Creep feeding had no effect
on weaning weight. which was reduced by
TW in 15.5 kg (P<O.OOI). We conclude that CF
with rice bran ad libitum reduces weight gain
during TW, and there is no impact on wean
ing weights, while TW reduces weight gain
and weaning weights but anticipates the mo
ment of conception in the dams.

INTRODUCCI6N

El creep feeding (CF: alimentaci6n preferen
cial del ternero) con racion peleteada (18-21%
PC) permite aumentar en forma consistente
los pesos al destete, con tasas de ganancia
diaria de peso vivo mayores a 1 kg Y eficien
cias de conversi6n del alimento de 3.2-5:1
<Bentancor et at. 2013: Vifioles et al.. 2013).
La suplementaci6n diferencial del ternero
aumenta La prefiez final en vacas primiparas,
pero no en las multiparas (Bentancor et at.
2013: Vinoles et al., 2013). Vacas primiparas en
buena condici6n corporal se prenan antes en
respuesta at destete temporario (DT) respec
to a aquellas cuyos terneros no reciben el
tratamiento (Bentancor et at.. 2013). Durante
los 14 dias de DT, los terneros tienen meno
res tasas de ganancia que los sin DT (0,250 vs
0,558 kg/d), resultando en pesos mas bajos
al destete definitivo (Bentancor et at. 2013). Si
los terneros aprenden a comer suplemento
antes de apLicar DT. esas ganancias se du
pLican (0,250 vs 0,454 kg/d; Bentancor et aL.,
2013). El uso de sub-productos agroindustri
ales de menor costa que raciones formula
das especifieamente para rumiantes, podrian
aumentar eL beneficio econ6mieo deL CF. La
hip6tesis de este trabajo fue que CF con afre
ehillo de arroz asociado al DT, permitiria me
jorar eL desempeno productivo de los terner
os y La eficiencia reproductiva de vacas.

MATERIALES Y METODOS

Se utiLizaron 87 vacas Hereford de 1-3 par
tos y sus terneros con 104 :I: 2.5 dias de edad.
en un diseno factorial que evalu6 eL CF y el
DT Se formaron 4 grupos con 2 repeticiones:
1) Sin CF Sin OT (-CF-OT: n-23): 2) sin CF con
DT (-CF·DT: n-26): 3) con CF sin DT ('CF-DT:
n-l0): con CF con DT (+CF+DT: n=28). El peso
vivo (PV) inicial de los terneros fue 92,0:1:3.5
kg Yel de las vacas fue 475:1:5,7 kg con 4,8:1:0,1



Cuadro 1. Peso vivo (PV, kg). momento de la concepcion y porcentaje de prenez
de las vacas. y ganancia de PV (kg/d) y PV aL destete de terneros que recibieron
(+OT) 0 no destete temporario (-OT) y recibieron (+CF) 0 no creep feeding (-CF)

al pie de La madre (MediaiEEM).

-CF·DT ·CF+DT +CF·DT +CF+DT EEM DT CF DT"CF

Vacas

PV (kg) 474- 472- 483b 483b 4,0 NS 0,01 NS
Concepci6n (d) 3" 22' 34' 24' 3 0,05 NS NS

Prenez (%) 96 96 60 93 NS NS NS

Terneros

Ganancia (kgfd) 0,826- 0,610~ 0,821' 0,561 b 0,03 0.001 NS NS

PV deslete (kg) 169- 155b 17O- 152b 2,5 0,001 NS NS

EEM=error estandar de la media; N5= no significativo: ~Sb,

letras diferentes en la misma fila difieren estadlsticamente.

unidades de condicion corporal (escala 1-8
unidades). La vacas pastorearon campo natu
ral con una disponibilidad inicial de 2593:!:173
kg MS/ha y una asignacion de forraje de 11
kg MS/kg pv. El periodo de suplementacion
fue de 98 dias, comenzando el dia en que se
aplico el DTy el suplemento fue afrechillo de
arroz con un contenido de energia de 2,85
Meal EM/kg MS Y un contenido de proteina
de 15,6 % que fue administrado ad libitum en
comederos de autoalimentacion (consumo
de 1.1 kg/animal/d). El DT comenzo el dia de
inicio del entore (Dia 0) por 14 dias. Se toma
ron registros de condie ion corporal. PV de las
vacas y terneros cada 14 dias y se realizaron
ecografias para evaluar la edad gestacionaL
Las variables continuas fueron analizadas uti
lizando los procedimientos MIXED y GLM de
SAS, ajustando por el PV y La condicion cor
poral inicial. El momento de la concepcion se

DISCUSI6N

La hipotesis de que el CF con afrechillo de
arroz asociado at DT, permitiria aumentar el
desempeno productivo de los terneros y la
eficiencia reproductiva de las vacas no fue
aceptada. Los terneros +CF+DT tuvieron ta
sas de ganancia de peso menores que los
-CF+DT durante el DT. sin observarse diferen
cias en PV al momento del destete definitivo.
Estos resultados que difieren de los obteni
dos con racion peleteada de 18% de proteina
cruda (Bentancor et at. 2013), podrian expli
carse por La presencia de factores anti-nutri
cionales en el afrechillo de arroz (Park et al..
2013): un detrimento del consumo total por
cambios del ambiente ruminal provocado
por el nivel de lipidos en La dieta <Tabeidian

analizo mediante el test de supervivencia de
Minitab. Las diferencias fueron consideradas
significativas cuando P<0.05.

RESULTADOS

Las vacas cuyos terneros recibieron CF
fueron mas pesadas respecto a las que sus
terneros no recibieron CF (Cuadro 1). El DT
adelanto el momento de la concepcion de
las vacas pero el porcentaje de prenez fue
similar entre grupos (Cuadro 1). Los terneros
+CF ganaron menos durante el periodo de DT
(+CF+DT.. 0,109 vs -CF+DT-0,J09tO,05 kg/d:
P<O.Ol) y terneros +DT tuvieron menores ga
nancias y menores pesos al destete respecto
a los -DT (Cuadro 1).

and Sadeghi, 2009) y/o la ausencia de acos
tumbramiento en el consumo del suplemen
to antes de apLicar DT. El DT redujo Las tasas
de ganancia en 0,248 g/d Y el PV at destete
de los terneros en 15.5 kg. que en ningun
caso superaron los 170 kg. El DT adelanto el
momento de la preriez de las vacas en 9.5
dias, lo que puede estar asociado los cam
bios metabolicos inducidos por este manejo
(Quintans et at.. 2010). ConcLuimos que el CF
con afrechillo de arroz ad libitum reduce la
tasa de ganancia de peso durante el DT, y no
permite aumentar los pesos al destete bajo
las condiciones de este experimento, mien
tras que el DT reduce las tasas de ganancia
de peso y el peso al destete de los terneros,
pero adelanta el momento de La concepcion
de las vacas.
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EFECTO DEL CREEP FEEDING CON DDGS Y EL DESTETE TEMPORARIO
SOBRE EL DESARROLLO DE LOS TERNEROS Y LA EFICIENCIA

REPRODUCTIVA DE VACAS HEREFORD

SUMMARY

One hundred and four Hereford cows and
their calves 73 :!: 1.5 days old were randomly
subdivided in four groups in a factorial de
sign that evaluated the effect of creep feed
ing (CF) and temporary weaning (TW). The
supplement was corn DOGS (dried distiLters
grains with soluble. daily offer was 40% of calf
potential intake) and was daily given for 99
days to the claves. Creep feeding (3.5 days)
and TW (4.5 days) tended to anticipate the
moment of conception in the dams (P,,0.09).
Creep feeding (+16.5 kg) and TW (-14.5 kg)
affected the live weight of calves at wean
ing (P<O.OOl) and their daily live weight gain
(CF· -0.147 kg/d: and TW· -0.139 kg/d: p<
0.001). Feed conversion efficiency was 5.4 kg
DOGS/kg extra of Live weight. We conclude
that DOGS could be a low cost alternative to
increase daily live weight gain and weaning
weight of calves in our graZing systems.

RESUMEN

Se utilizaron 104 vacas Hereford y sus tern
eros de 73 :!: 1.5 dias de edad. en un diserio
factorial que evaluo la alimentacion diferen
cial de los terneros al pie de la madre (CF) y el
destete temporario (On. La suplementacion
se reaLizo durante 99 dias con DOGS (granos
secos de destileria con solubles) de maiz al
40% de la dieta suministrado en forma diaria.
El CF (3.5 dias) y DT (4.5 dias) tendieron a ad
elantar el momento de la concepcion de las
vaeas (P·O,09). El CF (-16,5 kg) Y DT (-14.5 kg)
afectaron el peso de los terneros al destete
(P<0,001). Ambas variables afectaron La ga
nancia de peso de los terneros (CF· +0,147
kg/d Y DT.. -0.139 kg/d: P< 0.001). La eficien
cia de conversion fue 5,4 kg DOGS/kg extra
de peso vivo. Cancluimas que elCF con DOGS
puede ser una alternativa de menor costo y
con resultados similares a los obtenidas can
racianes comerciales, particularmente en lo
que refiere a ganancia, peso vivo al destete y
eficiencia de conversion de los terneros.
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