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Efecto de la proporción y calidad de la fracción fibrosa de las dietas
integrales (DI) en la conducta de terneros jóvenes

R. Ybalmea, Bertha Chongo, J. Plaza, A. Zamora, Ana M. Vera, O. Tuero y J. L. Hernández
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Correo electrónico: rybalmea@ica.co.cu

Se utilizaron 30 terneros mestizos Holstein, de 7 a 10 d de nacidos y 34.3 kg de peso vivo (PV) promedio inicial, distribuidos en dos
tratamientos: A (dieta integral (DI) con baja proporción de fibra, 20.98 % de fibra neutro detergente (FND) y 15.11 % de fibra ácido detergente
(FAD) como tratamiento experimental y B (dieta integral (DI) con alta proporción de fibra, 25.53 % de FND y 21.28  % de FAD) como
tratamiento control. Las DI fueron el único alimento sólido que se ofreció a los terneros. A los 28 d de edad, sólo hubo diferencias (P < 0.05)
en el tiempo dedicado al consumo de dieta integral, con valores de 117 y 200 min para A y B, respectivamente. A los 56 d de edad, sólo hubo
diferencias en el tiempo dedicado al descanso (614  y  791 min) y a la rumia (371y 185 min) para el tratamiento A y B, respectivamente. Similar
comportamiento se registró a los 84 d de edad, con tiempo dedicado a la rumia, de 589 y 769 min, y al descanso, de 434 y 239 min para ambos
tratamientos, respectivamente. Todo esto se relaciona con la mayor proporción de fibra de difícil digestión en la dieta integral. Asimismo, hubo
diferencias en el tiempo dedicado al consumo de agua, con 2 y 1 min para el tratamiento A y B, respectivamente. Estas diferencias fueron de
poca importancia, a partir de la conducta registrada de combinar el consumo de dieta integral y agua. Se concluye que el uso de dietas integrales,
con mayor proporción de fibra para terneros jóvenes, promovió mayor trabajo de rumia, lo que originó mayor tiempo dedicado a esta actividad
desde los 56 d de edad. Además, se registró la conducta de combinar la actividad de bebida con la de consumo de dieta integral, como propia
de los terneros que consumen este tipo de dietas fibrosas. Se recomienda revisar el contenido fibroso de las dietas integrales para  terneros
jóvenes, particularmente cuando se utilizan fuentes fibrosas de baja calidad como el bagazo de caña, con el propósito de mejorar su calidad
nutricional y la respuesta productiva de los terneros. Debe profundizarse en estudios relacionados con la digestibilidad y pasaje ruminal de
partículas cuando se utilizan estas dietas.
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Desde el punto de vista biológico, es posible alimentar
terneros jóvenes con la utilización de concentrados
solamente. Este sistema estimula el desarrollo papilar a
través de los ácidos grasos volátiles (AGV), los cuales
se producen por la acción de la microflora presente en
este órgano (Quigley 2001), como sucede principalmente
con el ácido butírico.

Desde el punto de vista económico, es imposible
utilizar altos volúmenes de concentrados en nuestros
sistemas de crianza y alimentación. Una alternativa a
este sistema es el empleo de dietas integrales. Estas
permiten la inclusión de materiales disponibles en nuestra
región, como son los pastos y forrajes, sean de fuentes
herbáceas como de árboles y arbustos.

Estas fuentes, unidas a otras altamente digestibles,
pueden suplir desde edades tempranas los nutrientes
requeridos para el crecimiento del ternero. Además,
ofrecen la fibra necesaria para el desarrollo normal del
rumen del ternero, sobre todo para los que en un futuro
se alimentarán, fundamentalmente, con pastos y forrajes.
Se ha encontrado mayor tiempo dedicado al pastoreo en
terneros jóvenes, cuando consumieron dietas fibrosas
desde el inicio de su crianza (Phillips 2004).

En los resultados productivos de los terneros se ha
demostrado la influencia de la proporción de fibra en las
dietas integrales. Marrero et al. (1993) y Plaza et al.
(2000) han recomendado el uso de dietas integrales con
harina de caña. Sin embargo, no se han realizado estudios
de la conducta del ternero y su relación con la calidad de
la dieta ofrecida, específicamente con el contenido y
calidad de la fibra. Al considerar que la respuesta animal
ante cada sistema de alimentación puede explicarse a

partir de la conducta propia del animal, el objetivo de
este estudio fue evaluar el uso de dietas integrales con
diferente proporción y fuente de fibra y su efecto en la
conducta alimentaria del ternero.

Materiales y Métodos

Se utilizaron  30 terneros mestizos Holstein, de 7 a
10 d de edad y 34.9 kg de PV promedio inicial,
distribuidos en dos tratamientos, para estudiar el efecto
proporción y calidad de la fracción fibrosa en la conducta
de terneros lactantes.

Se utilizaron dos tratamientos: dieta integral (DI) con
baja proporción de fibra, 20.98 % de FND y 15.11 % de
FAD, como tratamiento experimental (Baja) y DI con
alta proporción de fibra, 25.53 % de FND y 21.28  % de
FAD, como tratamiento control (Alta) (tabla 1). La DI
se suministró como única dieta sólida durante todo el
período experimental. Las dietas se elaboraron según
las recomendaciones de Gupta (1988) y Reddy (1988).

Los terneros se  ubicaron en cunas metálicas
individuales de piso plástico ranurado, donde
permanecieron durante todo el período experimental.
Como alimento líquido se ofreció leche, a razón de
4 L/ternero, en una toma a las 8:30 a.m. hasta los 30 d
de edad y 3 L desde los 30 a 56 d de edad  (destete). Las
dietas integrales y el agua se ofrecieron  a voluntad desde
la entrada a la recría. Los terneros se pesaron al inicio y
el final del experimento, para determinar la ganancia e
incremento de peso vivo.

Se tomaron muestras de alimentos para el análisis
bromatológico del reemplazador lechero y de la dieta
integral. La materia seca (MS), proteína bruta (PB), fibra
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bruta (FB), Ca y P se determinaron según  la AOAC
(1995). La energía metabolizable (EM) se calculó según
lo indicado por García Trujillo y Pedroso (1989).  En la
tabla 2 se muestra la composición nutritiva de las dietas.

Tabla 1. Composición  de las dietas utilizadas (%)

(1) Dieta con baja proporción de fibra; (2) Dieta con alta
proporción de fibra

setneirtuN
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%,SM 17.78 17.78
%,BP 17.78 67.21

SMedgk/JM,ME 01.11 90.01
%,BF 18.8 87.11

%,DNF 89.02 35.52
%,DAF 11.51 82.12

%,aC 05.1 89.0
%,P 31.0 31.0

Tabla 2. Composición bromatológica de las
dietas integrales (base MS)

(1) Dieta con baja proporción de fibra
(2) Dieta con alta proporción de fibra

Los terneros se pesaron a la entrada a la recría y a los
21, 30, 60, 90 y 120 d. Todos se sacrificaron por grupos a
los 28, 56 y 84 d, según los requerimientos experimentales.

La prueba de conducta se realizó en 10 sesiones de
trabajo, de 24 h consecutivas, según el método de
observación directa. Este consiste en registrar
constantemente el cambio de actividad de los animales.
En cada sesión de trabajo se observaron 7 animales, para
un total de 70 animales en observación durante todo el
período experimental. De estos, 13 correspondían a
animales de 56 d de edad que consumían la DI con baja
proporción de fibra, 13 para los de 84 d de edad que
consumían DI con alta proporción de fibra y 11 animales
para los restantes grupos (28 d de edad con las DI de
alta y baja proporción de fibra, 56 d con la DI de alta
proporción de fibra y 84 d de edad con la DI de baja
proporción de fibra). Las cunas se marcaron previamente

para facilitar el trabajo de observación  desde un lugar
visible.

Se registraron 6 actividades en total: parados
comiendo, bebiendo agua y rumiando; echados rumiando
o descansando, y otras actividades. Estas últimas incluyen
las actividades que no se relacionan con la ingestión de
alimento, bebida, rumia o descanso. Entre ellas se
encuentran el morder otros objetos, la realización de
juegos con la boca y la lengua, entre otras.

Los resultados se analizaron, según  diseño
completamente aleatorizado. Para el análisis estadístico se
utilizó el paquete INFOSTAT (Robledo et al. 2001). Los
datos de conducta se trasformaron según ¶(x + 0,375).

Resultados y Discusión

Como se representa en la tabla 3, a los 28 d de edad
sólo hubo diferencias entre tratamientos para el tiempo
dedicado al consumo de DI, con valores de 200 y 117 min,
para los tratamientos de baja y alta concentración de fibra,
respectivamente. Esto pudiera relacionarse con el menor
nivel de fibra presente en la DI utilizada en este tratamiento
y su influencia en el incremento del consumo (Allen 2000).
Es importante considerar el tiempo dedicado al consumo
de pienso, por tratarse de alimentos de consumo
obligatorio desde edades tempranas, para lograr la
ingestión de nutrientes necesarios al arribar al destete y
suprimir el alimento lácteo. Quincosa (2006) encontró
tiempos de consumo para terneros de esta edad, los que
oscilaron entre 210 y 240 min, algo superiores a los de
este trabajo. Estos pudieran deberse a que aquellos
terneros consumían pienso y heno por separado, a
diferencia de los de este estudio, que disponían de DI
como único alimento, por lo que deben disponer de menor
tiempo para realizar el mismo consumo. Este aspecto se
considera positivo en el uso de las DI en terneros jóvenes.
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Tabla 3. Tiempo (min) dedicado a cada actividad controlada,
en ambos tratamientos a los 28 d de edad

( ) Valores originales
* P < 0.05
(1) Dieta con baja proporción de fibra
(2) Dieta con alta proporción de fibra
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A los 28 d de edad también se observó que los terneros

dedican parte importante del tiempo a realizar otras
actividades, entre las que se hallan los juegos con la
lengua y la boca, el morder objetos, entre otras. Según
Margerison et al. (2002), los terneros incrementan estas
actividades cuando se suprimen las de origen oral, como
el mamar, el ingerir pastos, entre otras. Además, se
conoce que en los terneros criados en grupos, el
movimiento y otras actividades que desencadenan
relaciones sociales pueden ser acciones alternativas a
las que desarrollan los terneros en jaulas individuales,
como son los de sistemas de cría artificial (Seo et al.
1998). Generalmente, en todos los períodos analizados,
los terneros estuvieron echados la mayor parte del tiempo.
Esto ocurre también de modo similar con animales
adultos, cuando se confinan en espacios limitados por
largos períodos y cuando son estabulados durante el
invierno (Veissier et al. 2004).

A partir de los 56 d de edad (tabla 4), cuando los
terneros incrementan el consumo de dieta integral, los
del tratamiento con alto nivel de fibra dedican más tiempo
a la rumia, a expensas de la reducción del tiempo dedicado
a otras actividades.  Esto puede deberse a que cuando
el ternero inicia la rumia, declinan las demás actividades,
como los juegos con la lengua y la boca, el morder objetos,
entre otras (Margerison et al. 2002). A esta edad, las
diferencias sólo se relacionaron con las actividades de
descanso y de rumia, y no con el resto. Los terneros del
tratamiento de bajo nivel de fibra dedican,
aproximadamente, 3 h más al descanso, y 3 h menos a
rumiar, con respecto a los del tratamiento de alta
proporción de fibra. Phillips (2004) obtuvo similar tiempo
de rumia, al utilizar una dieta con 70 % de paja de
cebada picada, mezclada con otros componentes.
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175.0

Tabla 4. Tiempo (min) dedicado a cada actividad controlada en ambos  tratamientos
a los 56 d de edad

( ) Valores originales
* P < 0.05
 (1) Dieta con baja proporción de fibra
 (2)Dieta con alta proporción de fibra

Quincosa (2006) también informó resultados similares
con el uso de piensos y heno de baja calidad.

En este estudio, la dieta integral con alta proporción
de fibra presenta, aproximadamente, 5 unidades
porcentuales más de FND y 6 de FAD que la dieta
experimental.  Esto pudo haber influido en los resultados
alcanzados. Similar incremento del contenido de FND
en rumiantes adultos representó un aumento de poco
más de 30 min del tiempo dedicado a la rumia, según los
resultados obtenidos por Voelker y Allen (2003). En
terneros jóvenes, cuando aún presentan un rumen poco
desarrollado y un aparato masticatorio menos potente,
el efecto podría ser mayor, como sucede en este
experimento.

Según González (1995) y González y Enríquez (1997),
el bagazo de caña tiene baja digestibilidad y bajo peso
específico. Esto pudiera representar mayor trabajo de
rumia y mayor tiempo de retención ruminal y por
consiguiente, más tiempo dedicado a esta actividad para
contribuir a la digestión y pasaje de la fracción fibrosa
de esta dieta.

Se ha planteado que al introducir material fibroso
lignificado (heno, paja) en un rumen en desarrollo, el tiempo
de permanencia es muy largo, lo que retrasa  el consumo
de otro tipo de material sólido y el paso de la digesta a las
partes bajas del tracto gastrointestinal de la dieta (Bacha
1996). Esto último es importante, ya que implica una
reducción en el consumo de nutrientes con el consiguiente
retraso en el crecimiento y desarrollo de los terneros. En
este trabajo se observó dicho efecto, cuando al final del
experimento los terneros del tratamiento de baja proporción
de fibra obtuvieron 5.28 kg más de PV y 60 g/d más de
ganancia media diaria (GMD) que los del tratamiento con
baja proporción de fibra (tabla 5).
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El tiempo dedicado a la actividad de descanso y rumia
tuvo lugar a los 84 d de edad (tabla 6), con menos tiempo
dedicado a la rumia y más al descanso, en terneros que
consumieron la DI con baja proporción de fibra, con
respecto a los que consumieron la de mayor proporción.

A esta edad hubo diferencias entre tratamientos en
el tiempo dedicado al consumo de agua, con 2 y 1 min
para los teneros de los tratamientos con baja y alta
proporción fibrosa, respectivamente. Sin embargo, pudo
observarse que durante el período experimental se
registró poco tiempo dedicado a beber exclusivamente.
Sekine et al. (1997) obtuvieron resultados similares, en
los que el tiempo máximo dedicado a beber fue de 4 min
en 24 h. En este caso, nunca superaron los 2 min en
ninguna de las edades analizadas. Sin embargo, el tiempo
dedicado al consumo de agua pudo haber sido mayor,
debido al patrón que se registró. Este consistió en mezclar
las actividades de comer y beber, alternando de forma
continuada un sorbo de agua con un bocado de pienso.

Se concluye que el uso de dietas integrales con la
mayor proporción de fibra para terneros jóvenes, dio lugar
a mayor trabajo de rumia. Esto originó mayor tiempo
dedicado a esta actividad, desde los 56 d de edad, lo que

Tabla 5. Peso vivo (kg) y ganancias (g/d) de terneros que
consumen dietas con diferente proporción de fibra,
durante el período experimental

serodacidnI
sotneimatarT

±EE
ajaB )1( atlA )2(

oicinioseP 29.43 88.43 152.0
saíd48oseP 92.56 10.06 *465.1

saíd48-oiciniaicnanaG 014.0 053.0 *210.0
 (1) Dieta con baja proporción de fibra
 (2)Dieta con alta proporción de fibra
* P < 0.05

dadivitcA
sotneimatarT

ajaB )1(
±EE atlA )2(

±EE
dadivitca/tuniM /tuniM dadivitca

odneimoC 74.3
)00.022(

56.0 71.61
)00.152(

827.0

odneibeB 73.1
)00.2(

401.0 27.1
)00.1(

*390.0

odnaimuréipeD
)00.0(

00.0
)00.0(

00.0

odnaimursodahcE 66.41
)00.932(

01.1 47.02
)00.434(

**32.1

sodahcE 49.32
)00.967(

50.1 39.82
)00.985(

**25.0

sedadivitcasartO 76.21
)00.01(

10.1 30.41
)00.561(

09.0

Tabla 6. Tiempo (min) dedicado a cada actividad controlada, en ambos
tratamientos a los 84 d de edad

( ) Valores originales
* P < 0.05
(1) Dieta con baja proporción de fibra
(2) Dieta con alta proporción de fibra

se relaciona con la mayor proporción y peor calidad de
la fibra utilizada (bagazo de caña) y se asocia al menor
consumo de nutrientes y por consiguiente,  a las menores
ganancias y pesos vivos. Se registró la conducta de
combinar la actividad de bebida con la de consumo de
dieta integral, como actividad propia de los terneros que
consumen este tipo de dietas fibrosas. Se recomienda
revisar el contenido fibroso de las dietas integrales para
terneros jóvenes, específicamente  cuando se utiliza
bagazo de caña, con el propósito de mejorar su calidad
nutricional y la respuesta productiva de los terneros. Debe

profundizarse además, en estudios relacionados con la
digestibilidad y el pasaje ruminal de partículas fibrosas.
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