
• •
I~IA INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte

OlA DE CAMPO "Manejo de la Cria Vacuna en Suelos Arenosos"

MANEJO DEL TERNERO DE DESTETE PRECOZ YSUPERPRECOZ

O. Pittaluga, G. Quintans yC. Jiménez de Aréchaga

Objetivo

Destete Precoz: evaluar dos sistemas de alimentación (igual ración-diferente cantidad) en terneros de 77 días de
edad y97 kg de peso.

Destete superprecoz: evaluar dos sistemas de alimentación (diferente ración-igual cantidad) en terneros de 54
días de edad y80 kg de peso.

Materiales y Métodos

Duración: 6/12/05 hasta que los terneros pesen 125 kg

Animales: 50 terneros Braford (28 destete precoz y 22 destete superprecoz)

Tratamientos:

Destete precoz: 2niveles de suplementación-igual ración

1kg/día de ración de recria (16%PC) a partir del 31/12 (n=14)
1.5 kg/día de ración de recría (16%PC) apartir del 31/12 (n=14)

Destete superprecoz: igual nivel de suplementación.-diferente ración

ración de destete superprecoz: Ruter (n=11)
ración con 21% de PC (n=11)

Resultados
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Figura 1. Evolución de peso de los terneros de destete superprecoz yprecoz según tratamiento.
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en el total del periodo.eso Ikolaldía) de los terneros en la etaDa de corral, de campo

Destete Ganancia de peso (kg/aldía)
corral campo total

Superprecoz
T1 -0.194 a 0.641 b 0.494 a
Ruter -0.455 b 0.980 a 0.432 a

Precoz'
1 kg -0.647 a 0.601 a 0.455 a
1.5 ko -0.215 a 0.545 a 0.464 a

Cuadro 1. Ganancia de p

a,b: letras Merentes en la misma columna difieren estadísticamente (p<0.05)

Comentarios finales

En el destete superprecoz, la evolución de peso de los terneros así como la ganancia de peso, en el periodo total
en que se realizó el destete, fue igual entre la ración T1 y la ración especial de destete superprecoz: Ruter.

En el destete precoz, la evolución de peso de los terneros así como la ganancia de peso, en el periodo total en
que se realizó el destete, fue igual entre los terneros suplementados con 1kg de ración de recria por día y los
terneros suplementados con 1.5 kg por día.

21


