
Programas de iniciacion
de becerras

Despues de tres dfas de su-
ministrar calostro (Nota
del editor: Estoevidente-
mente no se hace par ra-
zones inmunol6gicas, sal

-vo la primera ingesti6n) las becerras
deben empezar un programa que apoye
una transici6n del animal de monogas-
trico a rumiante. La leche 0 el sustituto
de leche administrados a la becerra ali-
mentan a la recien nacida monogastrica
al bajar este lfquido por medio de la
gotera 0 canaladura esofagica sin pasar
par el rumen, el retfculo y el omaso,
llegando directamente al abomaso'o
estomago verdadero. Allf empieza el
proceso de digestion con la absorcion
subsiguiente de nutrientes en el intestino
delgado. El alimento iniciador seco para
becerras es clave para el desarrollo y
funcion rumina!. La alimentacion con
heno u otro forraje en este momenta es
en realidad peI:judicialpara el desarrollo
rumina!. De modo que nuestros obje-
tivos durante la fase de iniciaci6n son
los de proporcionar una base de nutri-
ci6n por medio de leche 0 sustituto, es-
tablecer el desarrollo del rumen y su
funcionamiento, lograr ganancias de
peso razonables y hacer todo eso de una
manera rentable. Mas recientemente ha
habido interes en programas de creci-
mientoacelerqdopara becerras antesdel
destete a fin de incrementar el aumento

en estatura y la ganancia diaria de peso
y mantener mejor la salud en genera!.
Este t6pico no sera tratado en este
artfculo.

Interrelaciones entre
el sustituto de leche y
el alimento iniciador

Un estudio de tres arioscon casi
300 becerras, y realizado por el autor,
nOsdio un buen panorama de estas inte-
rrelaciones. Cuando las becerras fueron
destetadas alas cuatro semanas despues
de ingerir leche de vacas recien paridas
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por tres dfas. En estos datos se represen-
taron un total de 18 tratamientos inclui-

dos en seis experimentos.
En la investigaci6n, se mezcla-

ron alrededor de 227 gramos (media
libra) de sustituto de leche en dos litros
de agua y se aliment6 alas becerras dos
veces al dfa. En la figura I, la linea del
sustituto de leche muestra la cantidad
acumulativa de sustituto de leche sumi-
nistrado. Durante la cuarta semana se
elimin6 uno de dos suministros de susti-
tuto de leche. El alimento iniciador fue
ofrecido a libre acceso, dando por resul-
tado el doble de ingesti6n en cada sema-
na con respecto a la semana previa. Esta
duplicaci6n de la ingesti6n tambien ocu-
rri6 durante la cuarta semana, cuando se
redujo el suministro de sustituto de leche
en 50%. La curva de ganancia de peso
sigui6 esencialmente a la ingesti6n de
alimento iniciador y estadfsticamente
este consumo de alimento represent6 dos
tercios de la variaci6n en peso corporal.

Estas variaciones fueron aun

mas notables cuando se separaron los
datos, de acuerdo a los tratamientos
experimentales, en categorfas de ganan-
cia de peso bajo, promedio 0 alto (cuadro
I).

El consumo de sustituto de
leche fue el mismo en todas las catego-
rfas de rendimiento, perala ingesti6n de
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alimento iniciador continu6 aumentando
cada semana en las tres categorfas.Asi-
mismo, observe que el consumo de ali-
mento iniciador se duplic6 aproximada-
mente cada semana, aun en la categorfa
de mala ingesti6n. En todos los expe-
rimentos se usaron sustitutos de leche

con 22% de protefna. Mientras que el
contenido de grasa en los sustitutos de
leche tuvo un rango de 8-15%, con la
mayorfa de ellos conteniendo 8 a 10%
de grasa, este nivel mas bajo de grasa
pareci6 no afectar el rendimiento. Los
tratamientos en donde se suministraron
sustitutos de"iecheque contenfan harina
de soya, harina de pescado, etc., dieron
por resultado becerras que quedaron en
la categorfa de rendimiento pobre. Las
becerras tambien comieron menos ali-
mento iniciador cuando fueron alimenta-
das con estos sustitutos de leche de mala
calidad. iUn efecto doble negativo!
Cuando las becerras promediaron alre-
dedor de medio kilo de alimento inicia-

dor ingerido por semana, se pudo reducir
la ingesti6n de sustituto de leche a la
mitad y el consumo de iniciador aumen-
t6 al doble, de la misma manera que ocu-
rri6 en la cuarta semana. Cuando las
becerras alcanzan un promedio de inges-
ti6n de alimento de un kilo diario y 10
sostienen durante una semana, como
ocurri6 en lacuarta semana, puedenser
destetadas con plena seguridad. Esta
transici6n permitira entonces alas bece-
rras continuar aumentando su ingestion
durante el segundo mes, cuando su in-
gestion de alimento debera ser de un
promedio de dos kilos diarios.

Suministro de agua
EI agua es esencial para la vida

en todaslas especies. Tal vez porque las
becerras son alimentadas con leche 0

sustituto, algunos asumen que las be-
cerras no necesitan recibir agua suple-
mentaria. Pero el agua esta relacionada
directamente con la ingestion de materia
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Cuadro 1..Categorias de ganancia de peso

Rendimiento: Bajo Promedio Alto

Numero de becerras 107 110 60

Consumo de sustituto
11.1 11.1 11.1

de leche, kg

Ganancia promedio 0.26 0.33 0.41
de peso,kg

Consumo inicial por becerra, kg

Primera semana 0.5 0.6 0.7

Segunda semana 1.3 1.8 2.3

Tercera semana 3.0 3.7 4.7

Cuarta semana 6.3 7.2 8.5

Total 11.2 13.3 16.1



seca. De modo que si no hay agua dis-
ponible, podrfa esperarse que tambien
se reduzca la ingestion de alimento seco.
En mis observaciones, cuando no se
suministro agua adicional, resultolo que
se muestra en el cuadro 2.

Si no hay agua disponible, se
reduce la ingestion de alimento iniciador
y la ganancia de peso corporal disminu-
ye en 3.6 kilos. La proporcion entre agua
ingerida y alimento iniciador consumido
fue de 3.5:1.Despues de que las becerras
son destetadas, esta proporcion aumen-
tara a 4: 1. Esta proporcion se mantiene
en vaquillas en crecimiento e incluso en
vacas lactantescuando.se les ofrece agua
adicional debido al volumen de leche

producida y las condiciones ambien-
tales. Por 10tanto, si no hay agua dispo-
nible, entonces se reducira la ingestion
de materia seca y tambien disminuira el
rendimiento.

Hay un buen numero de consi-
deraciones practicas en tomo al suminis-
tro de agua:

* Siempre debe haber agua dis-
ponible para becerras jovenes.

* EI agua debe estar limpia y
no contaminada. Las becerras jovenes
son aun mas sensibles a la calidad y
pureza del agua.

* Las becerrasjovenes siempre
deben tener una separacion 0 particion
en los recipientes del agua y el alimento
iniciador. Si no, las becerras comeran
algo de iniciador, moveran su cabeza al
recipiente del agua y dejaran caer algo
de alimento en al agua cuando la beben.
Despues de tomar agua, moveran su
cabeza hacia el recipiente del iniciador,
mojando el alimento. Por 10 tanto, el
alimento contamina el agua y el agua
contamina el iniciador. Eso reduce la
ingestion de ambos, porque alas bece-
rras no les gusta el agua sucia ni el ali-
mento humedo. Este es el problema mas
comun no reconocido en las becerras.

el sustituto de leche contenfa 12% de
grasa. La leche entera de vaca contiene
alrededor de 30% de grasa, tambien ex-
presada en base a materia seca. Muchos
sustitutos de leche contienen 20% de
grasa. Por eso es de esperarse que el
nivel de grasa y energfa en el sustituto
de leche afecten la ingestion de alimento
iniciador en las becerras cuando se les
ofrece este a libre acceso. Esta observa-
cion se ilustro en un estudio realizado
en Minnesota entre los meses de febrero
a octubre para asegurarse que se
incluyeran meses frios y tempiados. Los
sustitutos de leche contenfan ya sea 15.6
a 21.6% de grasa. Los resultados mostra-
ron que el mayor nivel de grasa en el
sustituto de leche redujo la ingestion de
alimento tanto antes como despues del
destete a los 42 dfas de edad. Esto dio

por resultado menor ganancia de peso
antes del destete y una tendencia a menor
ganancia diaria de peso. EI calculo de la
ingestion total de energfa indica que
alimentar con mas sustituto de leche

redujo la ingestion de alimento, de modo
que la ingestion total de energfa (resul-
tado de la suma de la ingestion tanto de
sustituto como de iniciador) fue 6%
menos en el regimen de alimentacion
con sustituto de leche conteniendo
21.6% de grasa que en el que contenfa
15.6% de grasa.

Cambio de sustituto
de leche y alimento
iniciador . . .

En una investigacion en la que
destetamos becerras entre las 4 y seis
semanas de edad, por cada kilo adicional
de sustituto de leche suministrado, la
ingestion de alimento iniciador dis-
minuyo en 2 kilos. Esto ocurrio cuando
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La mayorfa asumirfan que el
nivel mas alto de grasa en el sustituto
de leche incrementarfa la ingestion total
de energfa debido a que no reconocen
que eso conduce a menor ingestion de
alimento iniciador y menor ingestion
total de energfa.

En climas frfos, el alimento
iniciador tiene el beneficio adicional de
proparcionar el calor adicional de la
fermentacion ruminal para cubrir el
incremento en necesidades de mante-

nimiento (Nota del editor: Sin embargo,
en climas calurosos, es necesario incre-
mentar el consumo de alimento iniciador
para compensar la disminucion en
ingestion total de alimento que ocurre
como consecuencia del estres calorico.
Es por 10tanto deseable, en estas con-
diciones, suministrar sustituto de leche
con menos grasa - 15% en vez de 20% 0

mas - para incrementar el consumo de
alimento iniciador). Nuevamente, nece-
sitan cubrirse las necesidades de agua
para que haya consumo de alimento
iniciador normal 0 incrementado. Aun

en climas frfos, el suministro de agua
dos veces al dfa, despues de administrar
el sustituto de leche, ha dado par re-
sultado que las becerras consuman el
agua antes de que se congele y ayuda a
aumentar el consumo de alimento (Nota
del editor: EI consumo de alimento se
incrementa en climas calurosos al ofre-
cer varias veces agua fresca alas bece-
rras; es obligado ofrecer agua por 10me-
nos una 0 mas veces intermedias entre
los dos suministros diarios de leche 0
sustil:uto).

Edad al destete . . .
Hay varios factores que influ-

yen en la decision de cuando destetar a
las becerras. En condiciones naturales
de ganado productor de carne en pasto-
reo, pasaran varios meses antes de que
se desteten las becerras. Pero en el ga-
nado lechero hay que vender la leche
para tener ingresos y eso limita general-
mente la disponibilidad de leche para
becerras recien nacidas a los primeros
dfas en que consumen la leche de vacas
recien paridas (no apta para consumo
humano). Algunos pueden optar por
alimentar con leche de desecho 0 de
vacas con mastitis alas becerrasjovenes,
pero hay problemas significativos con
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Cuadro 2. Diferencias entre ingestion de
iniciador y ganancia de peso con 0 sin agua
a libre acceso

kg/28dias Ninguno Libreacceso

Consumo

Agua - 41.3

Inicial 8.2 11.8

Gananciade peso 5.0 8.6

Cuadro 3.
% de grasa en la leche 0 sustituto y su
efecto sobre la ingestion del iniciador

Leche Sustitutos

15.6% grasa 21.6% grasa

IMS iniciador

Dras 14 al 42 0.58' 0.46'

Dias 43 al 56 1.77' 1.6B'

Ganancia diaria

Dias 14 al 42 0.50' 0.43'

Dias 43 al 56 0.95 0.93

"Los promedios difieren por P<0.05



residuos de antibi6ticos, mastitis y otros
micro organismos pat6genos. Tambien
hay composici6n variable de.nutri,entes
cuando se alimenta con estas fuentes
Ifquidas.Si se usa leche apta para la ven-
ta p51raalimentar alas becerras j6venes,
debe tomarse en cuenta la perdida de
ingresos por no vender esta leche. Cuan-
do se suministran sustitutos de leche, el
nivel de grasa es un factor que influye
en que momento se desteta alas becerras
porque afecta la ingesti6n de alimento
iniciador. Muchos escogen mantener a
las becerras en casetas de intemperie por
10 menos durante dos meses, de modo
que la edad promedio al destete en las
granjas lecheras es de 8.4 semanas.

Al destete empieza a ocurrir un
gran cambio en el desarrollo del rumen.
Como senale anteriormente, las becerras
deben estar comiendo diariamente un
promedio de por 10 menos medio kilo
de alimento iniciador antes de que em-
piece el proceso de destete. Entonces
debe haber un periodo de transici6n
reduciendo la ingesti6n de sustituto de
leche en 50% durante otra semana, para
propiciar la duplicaci6n de la ingesti6n
de alimento iniciador a un kilo diario

antes de destetar totalmente. Despues del
destete, las becerras deben ser manteni-
das de preferencia en su caseta 0 jaula
individual por otras dos semanas antes
de ser cambiadas a un pequeno grupo
de transici6n por 10menos durante dos
semanas mas. La c1ave en todo este
proceso es la TRANSICION y minimi-
zar el cambio y el estres. Las becerras
j6venes son mas susceptibles a los
grandes cambios. No es raro que las
becerras sean destetadas abruptamente,
vacunadas y cambiadas a una caseta con
un grupo, introducidas a alimentaci6n
con forraje por primera vez y que se les
cambie la dieta de iniciador a crecimien-
to. jEste es un total de cinco cambios!
Por 10tanto, no es sorprendenteque estas
becerras sufran grandes brotes de' neu-
monia 0 problemas respiratorios debido
a que ocurren demasiados cambios y
estres al mismo tiempo. Un reporte del
SistemaNacional de Monitoreo de Salud
Animal de Estados Unidos, publicado en
e12003, indic6,no inesperadamente,que
los problemas respiratorios eran el ma-
yor problema de salud de las becerras al
destete.

Estudios epidemiol6gicos en el
Estado de Nueva Yorkhan mostrado que
una vez que las becerras tienen un pro-
blema respiratorio significativo, suffen
lesiones que las afectan de por vida,
como 10demuestra la mayor mortalidad,
menores probabilidades de entrar al hato
de ordeno, mayor tiempo transcurrido
para llegar al primer parto y mas dificul-
tades cuando las vaquillas paren por
pnmera vez.

La fermentaci6n apropiada en
elrumen es la c1avepara el proceso del
destete. EI estimulo de las papilas

ruminales para que se desarrollen obf'c-
dece al orden de los, acidos grasos
volatiles butirico> propi6nico> acetico.
Esta es una de las razones por las que el
heno no propicia el desarrollo ruminal
en las becerras j6venes, ademas de que
es voluminoso y provoca llenado del
rumen e intestinos, con una tasa mas
lenta de fermentaci6n y menor diges-
tibilidad que el alimento iniciador de
becerras. Desde luego que lafermenta:
ci6n ruminal no debe llegar al punto de
la acidosis, porque entonces se reducinin
la ingesti6n y el rendimiento.

Figura 1. Resumen de un estudio de tres afios sobre el desempefio de becerras
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Figura 2. Edad al destete y efecto sobre la concentraci6n
de acidos grasos volatiles (AGV) en el rumen.
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26.3

En un estudio con bec.erras
destetadas a las 4 y 8 semanas se mostra- .
ron algunas de estas correlaciones. Las
becerras fueron alimentadas con leche
apta para la venta 0 con leche procedente
de vacas con mastitis (no diferenciadas
en el reporte) hasta la ultima semana
antes del destete, cuando se les redujo
la leche gradualmente, a cero para el
final de la semana. Se colocaron canulas
ruminales y abomasales alas becerras
para poder tomar muestras de su con-
tenido. Los niveles de acidos grasos vo-
latiles difirieron, entre ambos grupos,
como se muestra en la figura 2.

Observe que los niveles de
acidos graso vohitiles aumentaron mas
rapido y pronto en las becerras desteta-
das alas cuatro semanas, indicando de-
sarrollo y funcionamiento ruminal mas
temprano. Se observo un patron similar,
pero mas variable, de flujo de nitrogeno
bacteriano saliendo del rumen hacia el
abomaso. Juntos, estos dos parametros
mantienen la funcion ruminal mas pre-
coz cuando las becerras son destetadas
mas temprano.

Alimentando con heno . ..
Alimentar con heno antes de

los tres meses de edad tiene. un efecto
negativo sobre el rendimiento de las
becerras y el desarrollo ruminal, como
se demostro enun estudio realizado por
la empresa Purina. Cuando se alimento
con heno a libre acceso, la ganancia de
peso se redujo en 5.5. kilos en los pime-
ros dos meses (cuadro 5). Se encontro
que esto fue debido alllenado intestinal
y a una distorsion en la ganancia de peso.
En este estudio, las becerras fueron des-
tetadas alas cinco semanas de edad y
sacrificadas alas doce semanas de vida.

Incluso a una edad posterior, la ganancia
diaria de peso fue mayor en las dos con-
centraciones mas bajas de forraje en la
dieta. A medida que aumentaronlos
niveles de forraje no solo disminuyola
ganancia diaria, sino tam bien el peso
vivo del rumen y el contenido rumina!.
iOtro doble negativo! Por 10tanto, esta
ganancia a niveles mas altos de forraje
no fue el reflejo de crecimiento y desa-
rrollo verdaderos. Es mas, de acuerdo
con estudios de la Universidad Estatal
de Pe!,!silvania,el heno retrasa el desa-
rrollo de las papilas ruminales, como se
muestra en las figuras 3 y 4. Observe la
cubierta interna (epitelio) ruminal en la
esquina superior derecha de cada foto.
En la primera foto, las papilas se yen
como un tapete grueso, con proyeccio-
nes mas largas. EI color oscuro indica
que estos tejidos estan muy vasculariza-
dos, 10que a su vez indica su alta acti-
vidad metabolica y participacion en la
absorcion de acidos grasos volatiles. En
la segunda foto, cuando tambien se su-

ministro heno, observe la ausencia casi
total de papilas debido al efecto negativo
del heno sobre el desarrollo de las papi-
las y funcion rumina!. En ellado izquier-
do de ambas fotos se muestra el patron
del retfculo en forma de panal de abejas.

Resumen y
recomendaciones

Debe reconocerse la interre-
lacion entre leche 0 sustituto de leche
suministrado alas becerras y la ingestion
de alimento iniciador y decidir cuando
y como destetar alas becerras. Se reco-
mienda que las becerras no sean desteta-
das despues de las seis semanas de edad
para permitir que haya un lapso de otras
dos semanas antes de integrarlas en gru-
pos y que ocurran mas cambios. Nodebe
suministrarse heno hasta los tres meses
de edad, a fin de permitir que haya mas
desarrollo del rumen e incremento de la
funcion ruminal con un buen programa
de alimento iniciador para becerras. EI
agua es esencial para la ingestion de
materia seca y el desempefio de las bece-
rrasjovenes. ...

El autnr estd en Andhill, LLC.. San Luis. Missouri
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Figura 3. Desarrollo de papilas alas ocho semanas de edad
alimentando cpn concentrado.

Figura 4. Desarrollo de papilas alas ocho semanas de edad
alimenta[1do unicamente con heno.

Hoard's Dairyman en espanol septiembre de 2005 562

Cuadro 5. Ganancias de peso con
distintos porcentajes de forraje

% Forraje 1i. 4 16 25 31 61

Ganancia diaria, kg .59 .60 .47 .42 .32

Peso vivo, kg 77 78 69 63 .59

% de peso vivo

Reticulo-rufuen 10 11 14 15 18

Tracto alimentario 14 15 19 20 23


