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Creep feeding: tecnología para aumentar el peso al destete

RESUMEN

Se utilizaron 87 vacas Hereford en un diseño factorial que evaluó la suplementación del
ternero (CF) y el destete temporario (DT). El DT adelantó el momento de la concepción de
las vacas (-CF-DT= 31±3 d; -CF+DT= 22±2 d; +CF-DT= 34±5 d; +CF+DT= 24±2; P<0,05). El
CF redujo la tasa de ganancia de peso de los terneros durante el período de DT (+CF+DT=
0,109±0,05 kg/d vs –CF+DT=0,309±0,05 kg/d; P<0,01). Los terneros +DT tuvieron menores
ganancias de peso (0,586±0,02 kg/d) durante el experimento respecto a los -DT (0,834±0,04
kg/d; P<0,001). El CF no afectó el peso al destete de los terneros, pero el DT lo redujo (-CF-
DT= 169±3 kg; -CF+DT= 155±2 kg; +CF-DT= 170±3 kg; +CF+DT= 152±2 kg; P<0,001).
Concluimos que el CF con afrechillo de arroz ad libitum reduce la tasa de ganancia de peso
durante el período de DT, y no permite aumentar los pesos al destete, mientras que el DT
reduce las tasas de ganancia de peso y el peso al destete de los terneros, pero adelanta el
momento de la concepción de las vacas.
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INTRODUCCIÓN

El creep feeding con ración peleteada (18-
21% PC) permite aumentar en forma consis-
tente los pesos al destete (> 180 kg) en 20-
40 kg respecto a terneros no suplementa-
dos, con tasas de ganancia > 1 kg y eficien-
cias de conversión de 3,2-5:1 (Bentancor et
al., 2013; Viñoles et al., 2013). La suplemen-
tación del ternero aumenta la preñez final en
vacas primíparas, pero no tiene efecto posi-
tivo en las multíparas (Bentancor et al., 2013;
Viñoles et al., 2013). Se ha observado que
vacas prímíparas en buena condición corpo-

ral se preñan antes en respuesta al destete
temporario (DT) respecto a aquellas cuyos
terneros no reciben el tratamiento (Bentancor
et al., 2013). Durante los 14 días de DT, los
terneros tienen menores tasas de ganancia
que los sin DT (0,250 vs 0,558 kg/día), que
redundan en pesos más bajos al destete
definitivo (Bentancor et al., 2013). Sin em-
bargo, si los terneros aprenden a comer an-
tes de aplicar la tablilla nasal, esas ganan-
cias se duplican (0,250 vs 0,454 kg/día). El
uso de sub-productos de menor costo que
las raciones, podría aumentar el beneficio
económico del creep feeding, pero no existe
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información al respecto. Por lo tanto, nos
planteamos la hipótesis de que el creep
feeding con afrechillo de arroz asociado al
destete temporario, permitiría aumentar la
tasa de ganancia de peso de los terneros y
mejorar la eficiencia reproductiva de las va-
cas. El objetivo de este trabajo fue evaluar el
impacto de la alimentación diferencial de los
terneros con afrechillo de arroz y el destete
temporario sobre la tasa de crecimiento de
los terneros y la preñez de vacas Hereford.

MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento se llevó a cabo en la Uni-
dad Experimental Glencoe, INIA Tacuarem-
bó, desde el 15 de Diciembre de 2014 al 23
de Marzo de 2015. Se utilizaron 87 vacas
Hereford de 1-3 partos y sus terneros con
104±2,5 días de edad, en un diseño factorial
que evaluó: la alimentación diferencial de los
terneros o creep feeding (CF) y el DT. Se
formaron 4 grupos con 2 repeticiones: 1) Sin
CF Sin DT (-CF-DT; n=23); 2) sin CF con DT
(-CF+DT; n=26); 3) con CF sin DT (+CF-DT;
n=10); con CF con DT (+CF+DT; n=28). El
peso vivo (PV) inicial de los terneros fue
92,0±3,5 kg y el de las vacas de 475±5,7 kg
y 4,8±0,1 unidades de condición corporal (es-
cala 1-8 unidades). La vacas pastorearon
campo natural con una disponibilidad inicial
de 2593±173 kg Ms/ha y una asignación de
forraje de 11 kg MS/kg PV. La carga prome-
dio fue de 0,8 UG/ha. El período de suple-
mentación fue de 98 días, comenzando el
día en que se aplicó el DT y el suplemento
fue afrechillo de arroz administrado ad libitum
en comederos de autoconsumo, con un con-
tenido de energía de 2,85 Mcal EM/kg MS y
un contenido de proteína de 15,6 %. El DT
se aplicó el día de inicio del entore (Día 0)
durante 14 días. Se tomaron registros de
condición corporal, PV de las vacas y terne-
ros, cada 14 días. Se realizaron ecografías
para evaluar la edad gestacional. Las varia-
bles continuas fueron analizadas utilizando
el procedimiento mixto y glm de SAS, ajus-
tando por el PV y la condición corporal ini-
cial. El momento de la concepción se anali-
zó mediante el test de supervivencia de
Minitab. Los valores fueron considerados sig-
nificativos si P<0,05.

RESULTADOS

Las vacas cuyos terneros recibieron CF
fueron más pesadas (483±2,9 kg) respecto
a las que sus terneros no recibieron CF
(473±2,2 kg; P<0,01), pero no se observó
efecto del DT ni de la interacción CF*DT
(P>0,05). La condición corporal de las va-
cas no estuvo afectada por el CF, el DT ni la
interacción entre los factores (P>0,05).

El DT adelantó el momento de la concep-
ción de las vacas (-CF-DT= 31±3 d; -CF+DT=
22±2 d; +CF-DT= 34±5 d; +CF+DT= 24±2 d;
P<0,05). La proporción de vacas preñadas
al final del entore fue similar entre grupos
(-CF-DT: 22/23;  -CF+DT=25/26;  +CF-DT=
8/10; +CF+DT= 26/28; P<0,05). El CF tuvo
un efecto negativo en la tasa de ganancia de
peso de los terneros durante el período de
DT (+CF+DT= 0,109±0,05 kg/d vs –
CF+DT=0,309±0,05 kg/d; P<0,01). Los ter-
neros +DT tuvieron menores ganancias de
peso (0,586±0,02 kg/d) durante todo el pe-
ríodo experimental respecto a los -DT
(0,834±0,04 kg/d; P<0,001). El CF no afectó
el peso al destete de los terneros, pero el
DT lo redujo (-CF-DT: 169±3 kg; -CF+DT=
155±2 kg; +CF-DT= 170±3 kg; +CF+DT=
152±2 kg; P<0,001).

DISCUSIÓN

La hipótesis de que el creep feeding con
afrechillo de arroz asociado al destete tem-
porario, permitiría aumentar la tasa de ga-
nancia de peso de los terneros y mejorar la
eficiencia reproductiva de las vacas no fue
aceptada. Los terneros suplementados al pie
de la madre a los que se aplicó DT tuvieron
tasas de ganancia de peso menores que los
no suplementados durante el período de DT,
sin observarse diferencias al momento del
destete. Estos resultados difieren de los
obtenidos anteriormente con ración peleteada
de 18 % PC (Bentancor et al., 2013), proba-
blemente por la presencia de factores anti-
nutricionales (Park et al., 2013) en el afre-
chillo de arroz administrado ad libitum. El
DT redujo las tasas de ganancia en 0,248 g/d
y el PV al destete de los terneros en 15,5
kg, que en ningún caso se superaron los 170
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kg. El DT adelantó el momento de la preñez
de las vacas en 9,5 días, lo que puede estar
asociado al cese del amamantamiento y a
la recuperación de las concentraciones de
insulina (Quintans et al., 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, mientras que el DT reduce las ta-
sas de ganancia de peso y el peso al deste-
te de los terneros, pero adelanta el momen-
to de la concepción de las vacas. En estas
condiciones, con vacas en condición corpo-
ral > a 4,5 unidades, es necesario evaluar el
costo-beneficio de aplicar DT.
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