
   

Revista Cubana de Ciencia Agrícola

ISSN: 0034-7485

rcca@ica.co.cu

Instituto de Ciencia Animal

Cuba

Saucedo, J.S.; Avendaño, L.; Álvarez, F.D.; Rentería, T. B.; Moreno, J.F.; Montaño, M.F.

Comparación de dos sustitutos de leche en la crianza de becerras Holstein en el valle de Mexicali,

B.C.

Revista Cubana de Ciencia Agrícola, vol. 39, núm. 2, 2005, pp. 147-152

Instituto de Ciencia Animal

La Habana, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193017845003

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1930
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193017845003
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=193017845003
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1930&numero=17845
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193017845003
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1930
http://www.redalyc.org


Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 39, No. 2, 2005. 147

Comparación de dos sustitutos de leche en la crianza
de becerras Holstein en el valle de Mexicali, B.C.
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Para evaluar dos sustitutos comerciales de leche en la alimentación de becerras de 21 a 60 d de edad durante
la crianza, en la etapa predestete, se utilizaron 40 becerros Holstein. Estos consumieron 4 L de calostro en
las primeras 12 h de nacidos y 4 L de leche entera desde los 2 hasta los 20 d de edad. Posteriormente, se
asignaron al azar a uno de tres tratamientos: A) 4 L de leche entera por día;  B) 4 L de sustituto de leche de
fabricación nacional por día, y C) 4 L de sustituto de leche importado por día. El peso vivo a los 60 d fue
mayor  (P < 0.05) en el grupo A (62.29 ± 1.29 kg) que en los grupos B y C (53.13 ± 1.35 y  57.57 ± 1.35 kg,
respectivamente), por lo que las medidas de estos dos últimos grupos fueron diferentes (P < 0.05). La
ganancia diaria de peso en el período completo (de 20 a 60 d) resultó superior (P < 0.05) en el grupo A (0.562
± 0.032 kg), con respecto a los grupos B y C (0.333 ± 0.034 y 0.444 ± 0.034 kg, respectivamente), con
diferencias significativas (P < 0.05) entre estos dos últimos. El costo de alimentación líquida fue 31.89 y
41.91 % más económico en el grupo B con respecto al A, y 18.39 % más económico en el B con respecto al
C. Estos resultados sugieren que el sistema de alimentación basado en leche entera fue mejor en cuanto al
comportamiento de los becerros. Sin embargo, el sustituto de leche de fabricación nacional resultó ser el más
económico.

Palabras clave: sustitutos lecheros, alimentación líquida, ganancia diaria predestete.

La implementación de programas para la
alimentación de becerras es una de las vías
para lograr mayor eficiencia en la producción
lechera, ya que en la etapa predestete se utili-
zan cantidades reducidas de leche o sustitu-
tos de leche durante un corto período de tiem-
po (De Peters et al. 1986, Plaza y Fernández
1991, Morril et al. 1995, Chua et al. 2002 y Jasper
y Weary 2002).  Además, desde la primera se-
mana de vida, es necesario el consumo de con-
centrado iniciador para que la becerra obtenga
el desarrollo adecuado del rumen y, por consi-
guiente, un mejor comportamiento durante el
crecimiento (Heinrichs et al. 1987, Luchini et
al. 1993 y Coverdale et al. 2004).  La leche en-
tera es el principal alimento para la becerra. Sin
embargo, actualmente en México, la demanda
de este producto para el consumo humano ha

estimulado el uso de sustitutos de leche, lo
que implica la reducción de los costos del sis-
tema de alimentación líquida (Gómez  y Gonzalez
1996).

Raven (1972) y Quigley y Bernard (1996)
recomiendan que los sustitutos de leche de-
ben presentar una composición lo más cerca-
na posible a la leche entera, por lo que deben
estar constituidos por productos lácteos pre-
ferentemente (leche en polvo, leche
descremada, suero de leche y caseína).  Se ha
demostrado que los sustitutos elaborados so-
bre la base de proteína láctea y grasa animal
son mejores que los constituidos por proteína
vegetal, ya que los ácidos grasos de la leche
inhiben el crecimiento de la bacteria Escherichia
coli, causante de varios trastornos digestivos
en becerras. Esta situación no ocurre en los
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compuestos no lácteos (Marshall y Smith 1970,
Pérez et al. 1986, Plaza y Hernández 1994a y
Donovan et al. 2002).  En las explotaciones
lecheras ubicadas en el noroeste de México
(Baja California), los productores de leche uti-
lizan para la crianza de becerras sustitutos de
leche nacional e importada. Sin embargo, no se
han realizado estudios para estimar su efecti-
vidad, por lo que se considera fundamental su
evaluación y así determinar si en nuestro país
es factible su uso. Por lo tanto, el objetivo de
este trabajo fue evaluar el comportamiento de
los becerros alimentados con leche entera y
dos sustitutos de leche comerciales, además
de precisar, desde el punto de vista económi-
co, su efectividad hasta la etapa de destete.

Materiales y Métodos

El estudio se realizó en la Unidad Experi-
mental de Bovinos de Leche, perteneciente al
Instituto de Ciencias Agrícolas de la Universi-
dad Autónoma de Baja California, ubicado en
el Ejido Nuevo León, Baja California, a 42 km al
sureste de Mexicali. Su ubicación geográfica
es de 114° 45’ y 115° 40’ de latitud norte, a una
altura de 12 msnm. El clima es de tipo desértico
y el verano es cálido y muy seco, con tempera-
turas promedio máximas y mínimas entre 43 y
16 °C, respectivamente. Durante el verano lle-
gan a registrarse temperaturas de hasta 52 °C.
La precipitación pluvial promedio anual es de
85 mm (García 1973).

Procedimiento experimental. Se utilizaron
40 becerros Holstein, 24 hembras y 16 machos,
de 20 d de edad. Los tratamientos consistieron
en alimentación líquida: A) 4 L de leche entera
por día, B) 0.4 kg de sustituto comercial de fa-
bricación nacional + 3.6 L de agua por día (a
temperatura de 37 °C), y C) 0.46 kg de sustituto
de leche importado + 3.54 L de agua por día (a
temperatura de 37 °C). El suministro de leche y
sustitutos fue por medio de biberón en dos
tomas (2 L a las 06:00 y 18:00 h).  Al nacimiento,
todos los becerros se trataron con azul de
metileno en el ombligo y se les suministró 2 L
de calostro hasta las 12 h de nacidos, por me-
dio de biberón. Posteriormente, se separaron y
se alojaron en un corral de crianza. A partir del

segundo día de nacidos y hasta los 20 d de
edad, se les suministró 4 L de leche en dos
horarios (06:00 y 18:00 h).  Los becerros se pe-
saron al nacimiento y posteriormente a los 20,
30, 40, 50 y 60 d de edad. Se consideró los 60 d
como la edad al destete. La alimentación fue
sólida, basada en concentrado iniciador inte-
gral (21 % de PC). Este se ofreció a libre acce-
so, a partir de la primera semana de edad.

Análisis económico. Para el análisis eco-
nómico se consideró el precio del litro de leche
entera a partir de dos fuentes: la primera fue el
precio de venta en la zona rural de la localidad
(valle de Mexicali), que fue de $ 2.90 moneda
nacional/L de leche fresca y la segunda fue el
precio de compra de las plantas pasteurizado-
ras de la ciudad (Mexicali), que fue de $ 3.40
moneda nacional/L de leche fría. Para estimar
los costos de los sustitutos de leche se toma-
ron en cuenta las recomendaciones técnicas
del fabricante:

1) Sustituto de fabricación nacional, un saco
de 20 kg (0.4 kg/4 L diluidos), suficiente para
alimentar durante 50 d.  El costo por saco fue
$ 395 (moneda nacional) ($ 1.975/L reconstituido)

2) Sustituto importado, un saco de 20 kg
(0.46 kg/4 L diluidos), suficientes para alimen-
tar durante 43.47 d. El costo por saco fue de
$ 420 (moneda nacional) ($ 2.415 /L reconstitui-
do).

Análisis estadístico. Las variables peso y
ganancia diaria de peso total, en los distintos
periodos de pesaje, se analizaron mediante
análisis de varianza, según la estructura de un
diseño en bloques completos al azar. El mode-
lo estadístico incluyó el sexo de las crías como
bloque y el  tratamiento como efecto fijo. El
peso inicial al comienzo de la prueba (peso a
los 20 d) se consideró como covariable y el
residual como efecto aleatorio (Steel y Torrie
1996). El coeficiente de determinación osciló
entre 75 y 95 % para el peso y entre 12 y 42 %
para la ganancia diaria de peso. El efecto sexo
fue significativo solamente para el peso a los
40 d (P < 0.10) y para la ganancia diaria de peso
a los 40 d (P < 0.05). Al inicio de la prueba,  las
variables de respuesta se ajustaron a 39.81 kg.
Las medias por tratamiento se compararon por
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pares, mediante la prueba t-Student. Para los
análisis se utilizó el procedimiento GLM (Ge-
neral Linear Models) del programa estadístico
SAS (1996).

Resultados y Discusión

La tabla 1 muestra los resultados del peso
vivo de los becerros al inicio de la prueba
(20 d) hasta 60 d.  El peso vivo promedio de los
animales que consumieron leche entera resul-
tó mayor (P < 0.05) que el de los grupos B y C.
Estos se alimentaron con el sustituto nacional
y con el importado, respectivamente, a los 60 d
de edad, etapa de destete que se correspondió
con el final del período experimental (62.29 vs
53.13 y 57.57 kg). Asimismo, el promedio de
peso vivo a los 60 d resultó mayor para el gru-
po de animales que consumió sustituto leche-
ro importado (C), con respecto a los que con-
sumieron el nacional (B).  Al inicio de la prue-
ba, el peso fue mayor (P < 0.05) en el grupo A
(41.13 kg) que en el B y C (39.67 y 38.57 kg,
respectivamente), sin diferencias entre estos
dos últimos. Las diferencias de peso entre A y
los grupos B y C se atribuyen al período de
adaptación a los tratamientos, ya que los be-
cerros que consumieron sustitutos de leche
tuvieron sólo 10 d para adaptarse a la nueva
alimentación líquida. Sin embargo, el grupo que
se alimentó con leche entera tuvo 20 d de adap-
tación previa. No obstante, es necesario seña-

lar que los becerros digieren adecuadamente
los nutrientes de la leche entera, mientras que
con los de los sustitutos no sucede así (Raven
1972, Quigley  y Bernard 1996 y Donovan et al.
2002). El mayor promedio de peso vivo de los
animales del grupo A se mantuvo estable, ya
que a los 30, 40 y 50 d mantuvieron una supe-
rioridad estadísticamen-te significativa (P <
0.05), con respecto al resto de los tratamientos
(tabla 1).

En este estudio, los pesos registrados fue-
ron mayores a los informados en la literatura,
cuando se trata de que la mayor fuente proteica
del sustituto lechero es de origen vegetal (Pérez
et al. 1986 y Plaza y Fernández 1994b y 1997).
Al ser la fuente proteica de origen animal, los
resultados fueron mejores en este experimen-
to, con respecto a los obtenidos por Stanley et
al. (2002) y Quigley y Wolfe (2003) y coinciden
con los informados por otros investigadores
(Pérez et al. 1986, Plaza y Fernández 1991 y
Robblee et al. 2003).

En la tabla 2 se muestran los resultados de
la ganancia diaria de peso (GDP) desde el naci-
miento a los 60 d. Esta variable tuvo un com-
portamiento similar al peso vivo en el prome-
dio general, ya que la GDP promedio en el gru-
po de becerros que consumieron leche entera
(0.562 kg) resultó superior (P < 0.05) a la de los
grupos que se alimentaron con los sustitutos
nacionales (0.333 kg) e importados (0.444 kg).

selbairaV sotneimatarT 1

AopurG BopurG CopurG
selaminaedoremúN 41 31 31

gk,ovivoseP EE±aideM EE±aideM EE±aideM
d02 58.0±31.14 a 98.0±76.93 b 88.0±75.83 b

d03 34.0±70.44 a 54.0±46.14 b 54.0±32.24 b

d04 36.0±77.84 a 66.0±82.44 b 66.0±38.54 b

d05 60.1±51.55 a 01.1±88.74 b 01.1±45.15 c

d06 92.1±92.26 a 53.1±31.35 b 53.1±75.75 c

Tabla 1. Promedios ajustados y error estándar de peso vivo (kg) en becerros Holstein
en etapa de crianza, de 20 a 60 d por tratamiento

abcSuperíndice diferentes en hileras indican diferencia significativa  (P < 0.05).
1Tratamientos: Grupo A (Leche entera),Grupo B (Sustituto de fabricación nacio-
nal) y Grupo C (Sustituto importado)
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La GDP a los 30, 40 y 60 d fue similar en los
grupos alimentados con leche entera y susti-
tuto importado. Solo tuvo un comportamiento
diferente a los 50 d (P < 0.05). En los últimos 10
d de la prueba (50 a 60 d) fue similar para los
tres grupos. Esto puede deberse a que, por la
edad de los becerros, el consumo de alimento
sólido fue mayor que en los períodos previos.
La diferencia observada originalmente tendió
a desaparecer cuando la alimentación a base
de leche representó una mayor contribución al
desarrollo del animal. Estos resultados coinci-
den con los informados por Quigley y Wolfe
(2003) y Coverdale et al. (2004) y fueron infe-
riores a los señalados por Robblee et al. (2003).

La tabla 3 presenta la evaluación económi-
ca de los tres sistemas de alimentación líquida,
según los dos precios de venta por litro de
leche. Los costos menores de alimentación lí-
quida por día estuvieron en el grupo B (bece-
rros que consumieron el sustituto de fabrica-
ción nacional), el cual fue 31.89 y 41.9 % más
económico, con respecto al A, que utilizó le-
che entera, respectivamente.  Sin embargo, con
el  sustituto de importación, el grupo C resultó
16.72 y 28.97 %  más económico con respecto
al A.  Entre los dos sustitutos de leche, el cos-
to más bajo de alimentación líquida por día re-
sultó en el grupo B,  el cual fue de 18.61 %
inferior al C ($ 7.90 vs $ 9.66).

selbairaV sotneimatarT 1

AopurG BopurG CopurG
,selaminaedoremúN 41 31 31

gk,osepedairaidaicnanaG EE±aideM EE±aideM EE±aideM
d06a02 230.0±265.0 a 430.0±333.0 b 430.0±444.0 c

d03a02 340.0±724.0 a 540.0±381.0 b 540.0±342.0 b

d04a03 340.0±074.0 a 540.0±462.0 b 540.0±063.0 b

d05a04 560.0±836.0 a 860.0±163.0 b 730.0±075.0 a

d06a05 960.0±417.0 a 270.0±525.0 a 270.0±406.0 a

Tabla 2. Promedios ajustados y error estándar de ganancias diarias de peso (kg) en becerros
Holstein en crianza de 30 a 60 d por tratamiento

abcSuperíndices diferentes en hileras indican diferencia significativa  (P < 0.05)
1Tratamientos: Grupo A (Leche entera), Grupo B (Sustituto de fabricación nacional) y
Grupo C (Sustituto importado).

La información obtenida en este estudio
confirma que la leche entera es el alimento ideal
en la alimentación de los becerros antes del
destete, ya que los animales utilizan eficiente-
mente sus nutrientes (Plaza y Hernández 1994b,
Chua et al. 2002, Donovan et al. 2002 y Jasper
y Weary 2002).  Estos resultados se conside-
ran aceptables, si toman en cuenta las condi-
ciones en que se realizó el experimento, ya que
los animales se alojaron por grupos en corral.
Si se hubieran alojado individualmente, pudie-
ran haber sido probablemente mejores.

Los resultados obtenidos demuestran que
la alimentación y manejo de becerros lecheros
en condiciones artificiales es menos costosa.
Reafirman además, que esta es una vía para
incrementar la productividad de los establos
lecheros (Plaza y Fernández 1991, Morrill et al.
1995, Kung et al. 1997, Plaza y Fernández. 1997,
Jasper and Weary 2002 y Coverdale et al. 2004).

El peso vivo de los becerros y la ganancia
diaria de peso fueron superiores en  el grupo
de becerros alimentados con leche entera.  Sin
embargo, el grupo de becerros que se alimen-
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taron con el sustituto de fabricación nacional
tuvieron un costo de alimentación líquida más
económico. Es importante seguir el desarrollo
de las becerras a edades posteriores, para va-
lorar el impacto de la alimentación líquida has-
ta el período de destete en el crecimiento pos-
terior.
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