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RESUMEN 

 

En el Instituto de Ciencia Animal ICA) - La Habana – Cuba Departamento de 
Manejo y Alimentación de Rumiantes  se evaluó el efecto de diferentes sistemas 
de alojamiento en cunas individuales (CUNA), en grupos sobre piso de concreto 
con limpieza húmeda (GPSC), en grupos utilizando limpieza en seco con cama de 
heno (GPCC), las unidades experimentales estuvieron constituidas por 24 
terneros de 10 días distribuidos bajo un diseño Completamente Aleatorizado, con 
2 repeticiones, los resultados reportaron diferencias estadísticas altamente 
significativas entre los diferentes sistemas de alojamiento P≤ 0.01; siendo el mejor 
en todas las variables de estudio el sistema de alojamiento GPCC; con un peso 
final a los 120 días de 92,13 kg., ganancia de peso 32,67 kg., consumo de 
alimento 167,14 kg. y una conversión alimenticia de 5,11 con relación a los otros 
sistemas; en las actividades de conducta y confort se reportó un 99,82% de 
eficacia del sistema. El análisis económico determinó que con la aplicación del 
tratamiento GPCC se obtuvo un beneficio costo de 1,20 USD, por lo que se 
recomienda la aplicación de este sistema para mejorar la conducta, el confort y el 
bienestar animal para obtener un mejor éxito en la cría de terneros. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

At the Animal Science Institute (ICA)- La Habana- Cuba, Ruminants Management 
and Feeding Department the effects of different housing systems in individual 
litters (CUNA), in groups over  concrete floor with humid cleaning (GPSC), in 
groups using dry cleaning with bed of hay (GPCC) was evaluated. The 
experimental units consisted of 24 10 day young bulls distributed under a  
completely  at random  design  with 2 replications. The results reported highly 
significant statistical differences among the  different housing systems P≤ 0.01; the 
best among all the study variables being the GPCC housing system with a  final 
weight at  120 days of 92,13 kg., 32,67 kg. weight gain,167,14 kg. feed 
consumption  and  5,11 feed conversion as related to the other systems. In the  
activities of behavior  and comfort a 99,82% system efficacy was reported. The 
economical analysis determined that with the application of treatment GPCC a  
benefit- cost of 1,20 USD, was obtain. It is therefore  recommended  to apply this 
system to improve the animal  behavior, comfort and  welfare to obtain success in 
the young bull breeding.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. INTRODUCCIÓN 

  

El éxito en la cría de terneros depende de múltiples factores, dentro de los que se 

encuentran la alimentación, sanidad, factor antropológico relacionado con la 

destreza y habilidad del criador y no menos importante son los sistemas de 

alojamiento que permitan confort para un normal desarrollo del ternero joven en 

las diferentes etapas. 

 

El entorno físico influye en la respuesta productiva del ternero, es así que el 

alojamiento debe brindar la protección suficiente frente a las condiciones 

ambientales extremas y debe reducir al mínimo los efectos estresantes. Es 

necesario considerar que la calidad del alojamiento puede que no mejore la 

nutrición y el manejo cuando estos no satisfagan los requerimientos, pero si éste 

es deficiente puede arruinar la efectividad de un buen programa de manejo y 

alimentación, con lo cual se resalta la importancia del estudio de la conducta de 

terneros en relación a los sistemas de alojamiento utilizados. 

 

Dentro de los estudios de conducta del ternero un aspecto muy importante es el 

bienestar animal, que hoy en día es de gran interés dentro del desarrollo de los 

sistemas de crianza modernos, al punto que se exige para cualquier proceso 

productivo prevenir un confort y bienestar adecuados para los animales.  El efecto 

del sistema de alojamiento en los terneros se manifiesta por el desarrollo de 

actividades propias. 

 

Una de las huellas más profundas del encuentro cultural entre el viejo y nuevo 

mundo, cuyo inicio ocurrió hace más de quinientos años, con la conquista 

Española que significó la adopción de nuevos métodos de producción que se han 

desarrollado con la introducción de tecnologías Norteamericana.  En las últimas 

décadas se ha venido aplicando todo el progreso científico y tecnológico para 

obtener mejores resultados no siempre consiguiendo los mismos resultados; por 

lo que, es necesario contribuir a la producción eficiente y de calidad, tomando 

algunas de las técnicas tradicionales apoyadas en  la tecnología actual para evitar 

el deterioro de nuestro ambiente. 



Tomando en cuenta lo antes citado la tendencia actual seguirá siendo el lograr 

mejorar el confort a través de la evaluación de la conducta y comportamiento 

productivo de los terneros que según investigaciones realizadas  pudieran ser 

corregidas con el uso de un adecuado sistema de alojamiento que permita 

mejorar las condiciones de vida de los mismos, promoviendo el bienestar animal 

lo que repercutirá en el rendimiento productivo futuro permitiendo al productor 

obtener mayores rendimientos económicos y  mejorar su calidad de vida, por lo 

que en la presente se plantearon los siguientes objetivos: 

 

• Evaluar diferentes sistemas de alojamiento sobre el  comportamiento 

productivo e incidencia de enfermedades de terneros jóvenes. 

 

• Determinar el efecto del sistema de alojamiento en la conducta y confort de 

terneros jóvenes. 

 

• Establecer los costos de producción e índice de beneficio costo de los 

diferentes sistemas de alojamiento evaluados.  

 

• Realizar la validación en el Ecuador del mejor sistema de alojamiento 

establecido en Cuba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.  REVISIÓN DE LITERATURA  

A. ALOJAMIENTO PARA TERNEROS 

 

El entorno físico donde se desarrolla el ternero joven ejerce gran influencia en la 

respuesta que se espera de la nutrición, el manejo, los agentes infecciosos y las 

condiciones estresantes con que se pone en contacto. Teniendo en cuenta esto, 

el alojamiento debe brindarle la protección necesaria al ternero, frente a las 

condiciones ambientales extremas, ya que aunque la calidad del alojamiento no 

decide su comportamiento, cuando es deficiente puede arruinar la efectividad de 

un buen sistema de alimentación, según como indica Herlich, H. (1987). 

Algunos autores han indicado que el alojamiento y el manejo que se le 

proporcione al ternero pueden afectar su crecimiento y salud, fundamentalmente a 

través de la humedad excesiva, hacinamiento  de los animales, carga 

contaminante y malas prácticas de manejo. 

Para lograr un alojamiento exitoso, el establecimiento de cría de terneros debe 

orientarse respecto al sol y el viento, debe situarse en un lugar alto y seco con 

buen drenaje y debe proporcionar la limpieza de las instalaciones acorde al 

confort de los animales y a la comodidad del criador. (Fernández, R. et al 2006).  

En la práctica los métodos de alojamiento se han estudiado mas en países 

templados que en los tropicales, pero lo cierto es que en cualquier latitud un 

alojamiento adecuado propicia el crecimiento de terneros sanos, con un buen 

comportamiento, evitando perdidas por enfermedades y muertes. 

El alojamiento del ternero comienza desde el momento del parto y depende del 

sistema de crianza que se implante en cada lugar, ya que si es algún método de 

amamantamiento siempre será más rústico acorde a este tipo de animales de 

doble propósito. (Ugarte, J. 1994). Los terneros que proceden de hatos de doble 

propósito son menos exigentes en las condiciones del alojamiento y los sistemas 

de amamantamiento y requieren menos recursos para alcanzar un 

comportamiento adecuado. 

 



Sin embargo, si el sistema es de cría artificial y los terneros  proceden de razas 

lecheras, requieren un alojamiento más riguroso para protegerlo. En estos 

sistemas existe la preferencia por separar el ternero de la madre desde el 

momento de su nacimiento para evitar contaminación propia de animales adultos 

y suministrar el calostro ordeñado y en un pomo con tetera. Estudios realizados 

han indicado que es preferible el alojamiento individual en el periodo lactante para 

facilitar el aprendizaje del ternero a beber en pozuelo y el control individual de la 

salud y las enfermedades diarreicas y respiratorias y su tratamiento a tiempo.  

El alojamiento individual evita que se chupen la boca y el ombligo que afecta su 

comportamiento y la contaminación de enfermedades entre ellos mismos. 

Además, el alojamiento individual propicia el consumo temprano de alimentos 

sólidos, ya que se le coloca delante de él y lo estimula a la ingestión temprana.  

 

La forma más práctica del alojamiento individual es con cunas o corrales, de 

manera que se mantengan a la vista unos de otros, ya que no deben estar 

totalmente aislados para su beneficio en el comportamiento, cuando pasen de la 

etapa individual a los grupos en los corrales. En este sentido, se ha recomendado 

el alojamiento en cunas de cabillas o angulares y materiales plásticos durante los 

primeros tres meses de nacidos y deben permanecer una semana después en las 

cunas para que se adapten mejor al estatus de grupos en los corrales (Plaza, J. et 

al 2000). Después del periodo de cunas se bajan a los corrales donde forman 

grupos de transición  peso y talla semejantes. Se ha demostrado que los terneros 

en grupos después del destete desarrollan un mimetismo natural que los obliga a 

consumir alimentos secos cuando se percaten que otro lo va a hacer imitándolo 

en el consumo.  

La importancia de los grupos de transición se basa en la necesidad de los 

terneros que están sufriendo la transición de animal pre-rumiante en rumiante 

funcional y del alojamiento individual al de grupos, facilitándole al ternero estos 

cambios y permitiéndole al productor observar más de cerca a cada ternero para 

detectar problemas de salud o falta de desarrollo. De esta manera, lo mejor es, 

una semana después del destete ubicarlos en corrales en grupos, lo que ha 



devenido en una práctica de manejo importante para evitar o reducir la caída del 

crecimiento que con frecuencia ocurre después del destete. 

Las instalaciones para el alojamiento de los terneros deben tener fácil acceso al 

alimento y al agua para estimular el consumo de alimento seco desde edades 

tempranas y deben ser fáciles de limpiar para evitar la acumulación de alimento 

viejo, mojado y mohoso, que son elementos que desalientan el consumo por parte 

del ternero. (Morisse, J. et al. 1999, Plaza, J. et al. 2000).  

Los productores de leche en el mundo utilizan una gran variedad de métodos de 

alojamiento para la cría de terneros, tanto en guacheras en la misma lechería, 

como en recrías donde reciben y se crían terneros de otras lecherías fuera del 

establecimiento, pero de cualquier manera las formas de alojamiento más 

utilizadas son las cunas o corrales individuales y los corrales en grupos al aire 

libre o con cobertizos.  

Un hecho interesante es que se ha demostrado que el manejo y la salud de los 

terneros mejoran significativamente mediante la separación y alojamiento fuera 

del ganado adulto, aun cuando se sabe que el lugar para la cría de terneros debe 

ser en un ambiente seco, libre de corrientes de aire y con buena  ventilación. 

Es un error lamentable sobreproteger a los terneros en locales muy cerrados, ya 

que el uso de cobertizos individuales o colectivos con patios al aire libre 

constituye una innovación que ha demostrado que los terneros se desarrollan 

mejor y su mayor ventaja es la ventilación natural, reduciendo la posibilidad de 

transmisión de enfermedades entre los mismos terneros (Quigley, J.et al. 1996). 

La  experiencia indica que el ternero desde el tercer día de nacido debe colocarse 

en una cuna individual con una relación 2:1 (largo: ancho) o sea 120 cm. de largo 

x 60 cm. de ancho y una altura de un metro desde el piso de la cuna  hasta la 

parte superior con un espacio vital de 0.72 m2. El piso de la cuna debe estar a una 

altura de 20 cm. del suelo y los aros de los cubos o pozuelos a 50 cm. del piso de 

la cuna (Plaza, J. et al 2000). 

 



La ventilación adecuada es el factor más crítico para la salud y supervivencia del 

ternero joven, mientras que el exceso de humedad en naves muy cerradas es el 

medio propicio para el desarrollo de enfermedades respiratorias.  

Al bajarse de las cunas se colocan en corrales techados con cobertizos al aire 

libre y piso de concreto con un patio de piso de tierra al aire libre. Cada ternero 

debe disponer de un espacio vital de 4m2, 50 cm. de frente de comedero y 

suficiente capacidad de bebedero. El área techada del corral puede reducirse a 

1.4 m2/ternero, ya que la única preocupación es proveerlo de sombra y 

mantenerlo seco, que no es el caso de áreas templadas donde el viento frío 

puede hacer estragos con las enfermedades respiratorias.  

Los terneros en estabulación prefieren corrales en forma de cobertizos que los 

protejan de las inclemencias climáticas y faciliten el manejo por parte del criador, 

mientras que es preferible que su estructura provea ventilación natural, ambiente 

seco, libre de corrientes de aire y separados de los demás animales (Bickert, W.  

y Atkeson, G. 1996).  

Los terneros en corrales deben alojarse en grupos de transición de 3 a 6 meses 

de edad y alrededor de 6 a 8 terneros de peso y talla semejantes, prefiriéndose 

que sean en números pares, ya que ellos tienden a formar parejas que se 

relacionan íntimamente. Los cobertizos en los diseños de alojamiento para 

terneros jóvenes son un excelente modelo de confort y comodidad para terneros y 

criadores. 

Así, actualmente en nuestro país se utiliza con cierta frecuencia la limpieza 

húmeda de los corrales de los terneros lo que pudiera incrementar la morbilidad y 

crecimiento de los terneros en estas condiciones. 

En este sentido (Ybalmea, R. et al, 2007), plantea que alojar terneros en piso 

desde los primeros días de edad, utilizando la limpieza húmeda, pudo haber 

incrementado la frecuencia de mortalidad en terneros jóvenes, las condiciones 

generales del alojamiento dependen del tipo de clima, sobre alojamiento de 

terneros para climas fríos y templados se han hecho complicaciones 

relativamente completas, por ello se revisan fundamentalmente aspectos relativos 

a las condiciones cálidas 

 



Como condiciones generales se señalan, lo siguiente: 

 

• Eliminación de la radiación solar directa. 

• Reducción al mínimo de la radiación indirecta. 

• Mínima interferencia a la ventilación directa (sin paredes). 

• Disminución de la humedad. 

 

Sin importar la forma en que son alojados los terneros, existen cuatro elementos 

fundamentales que son necesarios para el éxito de cualquier sistema de 

alojamiento de terneros. 

 

 Estos son: 

 

• Ventilación 

• Aislamiento 

• Comodidad 

• Economía 

 

1. Ventilación  

Según (Ybalmea, R. et al, 2007), es esencial para reducir la transmisión de 

patógenos de ternero a ternero. Ventilación adecuada también elimina olores 

nocivos - los cuales pueden dañar directamente al ternero o aumentar el estrés y 

con esto disminuir la resistencia del animal a enfermedades. Ventilación significa 

movimiento de aire - ya sea de forma natural por medio de ventanas, puertas y 

ventilas (como en los encamados para terneros), o artificial por medio de 

ventiladores, intercambiadores de calor, y otras formas similares, 

 

Ventilación adecuada significa que el aire adentro de las instalaciones para 

terneros es similar al aire del exterior. Las necesidades de cada sistema individual 

de alojamiento dependen de cada estación del año, temperatura, humedad, 

número de terneros, cantidad de aire en el área, etc. Algo práctico utilizado es el 



oler amonio en la ropa después de abandonar el establo, es muy probable que la 

ventilación en el mismo es inadecuada. 

2. Aislamiento  

 

El aislamiento según (Ybalmea, R. et al, 2007), significa que los terneros estarán 

separados físicamente uno de otro. Este concepto fundamental asume que los 

terneros no deben tener contacto físico con otro animal. Esto es importante. Los 

terneros nacen con sus sistemas inmunológicos inmaduros. Se encuentran 

especialmente en riesgo cuando no consumen suficiente calostro. Muchas de las 

enfermedades que sufren los terneros son causadas por patógenos entéricos que 

infectan a los terneros vía materia fecal-oral o contacto animal-animal. 

Naturalmente, si los terneros tienen contacto directo con otros terneros (o 

animales adultos), el riesgo de transmisión se incrementa. (Esto también indica la 

necesidad de que los trabajadores encargados de los terneros tengan un especial 

cuidado con su higiene personal cuando tienen trato con los terneros). Con el 

aislamiento de terneros (especialmente antes del destete), podemos reducir 

marcadamente el riesgo de la transmisión de enfermedades. Mucho del éxito de 

los encamados para terneros en reducir enfermedades y pérdidas por muertes 

está relacionado con este concepto. 

3. Comodidad  

Así (Ybalmea, R. et al, 2007), dice que es importante para mantener terneros 

saludables. Terneros en un ambiente cómodo pueden utilizar los nutrientes en sus 

dietas para el crecimiento y no para combatir el estrés del ambiente. Por otro lado, 

terneros en un ambiente incómodo van a utilizar más nutrientes tratando con 

factores adicionales del ambiente causantes de estrés por ejemplo, tratando de 

mantenerse calientes y secos. Adicionalmente a esto, los gases nocivos y las 

partículas presentes en el aire pueden afectar directamente al sistema 

inmunológico del animal, haciéndolos más susceptibles a enfermedades 

Comodidad significa seco. El drenaje y el encamado son muy importantes para 

mantener a los terneros secos. El drenaje es importante, particularmente en los 



cobertizos. Si usted utiliza cobertizos, estos deben ser construidos sobre una 

superficie con grava de tamaño grande o rocas para proveer de drenaje debajo 

del encamado. Usted puede colocar grava de tamaño pequeño encima para tener 

un encamado más cómodo. Es mucho mejor si el cobertizo y el área exterior 

tienen una ligera pendiente hacia fuera del cobertizo, la cual pueda mover el agua 

lejos de los terneros. (Ybalmea, R. et al, 2007), 

Los encamados juegan un papel importante en la comodidad de los terneros. El 

tipo de encamado (paja, aserrín, viruta de madera, etc.), medio ambiente/estado 

del tiempo, edad de los terneros y cantidad de alimento y agua que el ternero 

come van a determinar la cantidad de encamado que se necesita para mantener 

al ternero cómodo y seco. Naturalmente, en el clima húmedo y frio, la cantidad de 

encamado debe ser aumentada. El encamado debe ser siempre remplazado entre 

terneros.  

Finalmente, permitiendo que el encamado se seque bajo los rayos del sol durante 

el día (especialmente en cobertizos), puede también ayudar a mantener el 

encamado seco y cómodo. Sin embargo, un ambiente cómodo significa que los 

terneros no estén expuestos a corrientes de aire. Si los terneros están alojados al 

aire libre, deben poder protegerse del clima y de las corrientes de aire. Coloque 

los cobertizos de manera que provean protección contra el viento. Comodidad 

significa acceso a comida y agua. Los terneros deben  tener acceso al alimento y 

al agua sin tener que viajar grandes distancias. Si los terneros de remplazo se 

encuentran en corrales o cobertizos, alimento seco y agua debe estar disponible 

todo el tiempo. Una buena planeación puede facilitar el trabajo de alimentación a 

la persona encargada así como también a los terneros. 

 

Según (Ybalmea, R. et al, 2007), la comodidad no necesariamente significa 

mantenerlos calientes. Los terneros pueden crecer bien en sistemas de 

alojamiento fríos incluyendo establos, corrales y cobertizos sin calefacción. Sin 

embargo, en fríos severos, se necesita un manejo especial. Asegúrese de proveer 

agua con mayor frecuencia durante el día, mantenga una estrecha vigilancia en la 

cantidad de encamado y en el nivel de humedad y de alimento adicional 



(substitutos de leche e iniciadores), para proveer de energía adicional a los 

terneros para la producción de calor. 

4. Economía  

Es, por supuesto, importante para los productores. Disminuir los costos es crítico 

para el éxito en la crianza de terneros. Muchos productores hacen uso de las 

instalaciones ya existentes y/o construyen sus propios cobertizos. Existen muchos 

excelentes diseños de cobertizos para terneros.  Economía significa economía de 

trabajo. Los alojamientos deben de ser diseñados para ser eficientes para el 

trabajo y que provean acceso para observar a los terneros. Este es una 

desventaja de los cobertizos para becerros la gente tiene que trabajar al aire libre 

en todo tipo de climas.  Una contribución a la economía de trabajo es la facilidad 

de limpieza después de que los terneros son transportados fuera del sistema de 

alojamiento. Otra vez, los cobertizos tienen una clara ventaja, ya que pueden ser 

movidos a un terreno "limpio" entre grupos de becerros. Esto hace que limpiar 

áreas previamente usadas sea más fácil y también reduce la carga de patógenos 

en el medio ambiente.  (Quigley, J. 1996). 

 

B. SISTEMAS DE ALOJAMIENTO PARA TERNEROS 

 

El entorno físico donde se desarrolla el ternero joven ejerce gran influencia en la 

respuesta que se espera de la nutrición, el manejo, los agentes infecciosos y las 

condiciones estresantes con que se pone en contacto.  Teniendo en cuenta esto, 

el alojamiento debe brindarle la protección necesaria al ternero, frente a las 

condiciones ambientales extremas, ya que aunque la calidad del alojamiento no 

decide su comportamiento, cuando es deficiente puede arruinar la efectividad de 

un buen sistema de alimentación (Roy, J. et al 1980). 

 

Algunos autores han indicado que el alojamiento y el manejo que se le 

proporcione al ternero pueden afectar su crecimiento y salud, fundamentalmente a 

través de la humedad excesiva, hacinamiento  de los animales, carga 

contaminante en la guachera y malas prácticas de manejo.  Para lograr un 

alojamiento exitoso, el establecimiento de cría de terneros debe orientarse 



respecto al sol y el viento, debe situarse en un lugar alto y seco con buen drenaje 

y debe proporcionar la limpieza de las instalaciones acorde al confort de los 

animales y a la comodidad del criador (Roy, J. et al 1980). 

  

En la práctica los métodos de alojamiento se han estudiado mas en países 

templados que en los tropicales, pero lo cierto es que en cualquier latitud un 

alojamiento adecuado propicia el crecimiento de terneros sanos, con un buen 

comportamiento, evitando perdidas por enfermedades y muertes. 

 

1.  Sistemas colectivos  

 

Así en  http://www.calfnotes.com. (2008), se denominan así a los corrales 

comunes en los que podemos ubicar grupos de animales. Se debe tener la 

precaución de dejar suficiente espacio en comederos y el suministro de leche 

debe ser individual. 

 

En los sistemas colectivos o comunitarios, podemos observar: 

a. Fortalezas   

 
• Ahorro de tiempo en la alimentación de los terneros. 

• Movilidad total para los terneros y elección por parte del animal del lugar 

donde echarse. 

• Facilidad para procurar reparos. 

b. Debilidades   

 

• Lentitud para la detección y tratamiento de los animales enfermos. 

• Cohabitación y contagio de las enfermedades. 

• Escaso control del consumo individual de los alimentos. 

c. Recomendaciones a tener en cuenta en los sistema s colectivos   

 

• Manejar grupos de animales chicos, máximo 15 ó 20 terneros por lote, y de 

edad semejante. 



• Apartar y tratar rápidamente los animales enfermos para evitar el contagio de 

enfermedades. 

• Asegurarse el control del consumo individual de la dieta láctea, utilizando unos 

recipientes colectivos con divisiones para asegurarse que cada ternero tome la 

cantidad que tiene que tomar. 

• Asegurarse buena disponibilidad de comederos para la dieta sólida. 

• Lavar periódicamente los bebederos de agua. 

• Disponer de lotes espaciosos para los terneros, una superficie óptima para  

disminuir la cohabitación, es diseñar corrales con una superficie de 80 a 100 

m2 por ternero. 

• Evitar los corrales de concentración de terneros que se suelen usar en las 

crianzas colectivas, para el aprendizaje a tomar en tetina o balde. Esto se 

puede reemplazar, ingresando directamente el ternero al lote definitivo, pero 

para facilitar el aprendizaje, alojarles en corrales móviles de 4 m x 4 m durante 

2 o 3 días, y a medida que aprenden son largados al lote y el corralito mudado 

al siguiente lote. 

 

2.  Sistemas automatizados  

 

Merecen un comentario especial, los sistemas automatizados de alimentación de 

terneros, donde los animales están identificados electrónicamente, y el 

alimentador, les entrega la cantidad de dieta láctea y/o sólida que se le ha 

programado. Estos Alimentadores si bien se conocen desde hace tiempo, su 

difusión va en aumento en estos últimos años en nuestro país. Las mejoras que al 

sistema colectivo le han aportado estos alimentadores se pueden resumir: 

• Total control de la dieta láctea y sólida programada y entregada a cada           

ternero. 

• Posibilidad de control individual del consumo de la dieta láctea y sólida. 

• Eliminación de la competencia para acceder a los alimentos. 

• Facilidad para el aprendizaje del ternero, especialmente de la dieta láctea. 

• Posibilidad de utilizar leche, sustituto de leche, etc. 

• Temperatura correcta de administración de la dieta láctea. 



• Posibilidad de registrar los consumos individuales y grupales de los terneros. 

• Humanización de las tareas del personal. 

 

3.  Sistemas individuales  

 

Datos tomados de http://www.calfnotes.com. (2008), los sistemas individuales 

más conocidos, son la estaca y la jaula. 

Por su costo, el sistema más difundido es la estaca, pero a diferencia de la jaula, 

no cuenta con ningún tipo de reparo, aspecto que podemos mejorar con el uso de 

Capas protectoras. Las capas protectoras, tienen que cubrir el 80 % del cuerpo de 

animal, ser impermeables y duraderas. Son realmente una alternativa económica, 

que salva terneros, porque los ayuda a protegerse del medio ambiente. También 

contamos con otros recursos como rollos, fardos, telas protectoras del lado de los 

vientos, montes de árboles, etc. para proteger a los terneros de las inclemencias 

climáticas.  Las jaulas, nos proveen de reparo, pero son muy costosas. Sin 

embargo, es importante contar por lo menos con un 5 % de jaulas para ser 

utilizadas como jaulas de enfermería, para animales enfermos, o mal calostrados. 

Entre las fortalezas más importantes de los sistemas individuales, encontramos: 

 

• Evitan la cohabitación, y disminuye el riesgo de contagio de las enfermedades. 

• Hay un buen control del consumo individual de los alimentos. 

• Se facilita la rápida detección de los animales enfermos y su tratamiento. 

 

Por otra parte hay que considerar entre sus debilidades: 

 

• La rotación tanto de estacas como de jaulas. 

• Espacio limitado para moverse y echarse. 

El sistema de estaca, es el más difundido por su bajo costo y por las ventajas que 

hemos señalado. Pero las mismas proporcionan mucho espacio para que el 

ternero se mueva y si las mismas no están en condiciones, esto se agrava, como 

así también el espacio que tienen para echarse, sobre todo en los temporales. 



Recomendaciones para el Sistema de Estaca: 

 

Estaca Tradicional: Una estaca no se encuentra en condiciones y puede 

perjudicar el acceso de los terneros al balde con los alimentos, u obligarlos a 

echarse en lugares muy pisoteados o embarrados, cuando la misma se enreda. 

Puede enredarse sobre si misma y acortar el largo de la misma, cuando no tiene 

destorcedor o el mismo no se encuentra en condiciones, sugerencia: revise y 

reponga los destorcedores rotos. También la cadena se puede enredar alrededor 

de la estaca, esto se resuelve si pasamos una manguera por la cadena, por lo 

menos hasta la mitad del largo de la misma, esto la mantendrá rígida y no se 

enredará en la estaca. Se pueden utilizar las mangueras de leche o de vacío 

(tubos largos de leche o de vacío), que se descartan cuando se hace el servicio 

de la ordeñadora. Con estas dos simples medidas, el ternero estará cómodo y el 

trabajador se ahorrará mucho tiempo en desenredar los terneros cada vez que va 

a administrar la dieta láctea. http://www.calfnotes.com. (2008). 

 

Durante los temporales, es conveniente contar con cama de paja de trigo o cama 

de rastrojo de soja, para hacerles una cama a los terneros de la estaca. Esta 

cama deberá ser quemada una vez que se deja de usar. 

 

Estaca con estacón para la cadena: Este sistema consiste en tener la estaca 

tradicional para los baldes, y el ternero atado a una estaca separada, que permite 

una cadena más larga porque en este sistema se enreda menos. Tiene más 

movilidad, y el lugar se pisotea menos. 

 

Estaca con corredera: Los terneros se atan con cadena, que en su extremo tiene 

una argolla que se desliza por un alambre de por lo menos 8 a 10 metros de 

largo, sujetado por dos estacas cortas en sus extremos. La estaca con los baldes 

se coloca en uno de los extremos. Los alambres se van instalando en la crianza, 

separados entre sí de tal forma que no se toquen los terneros. Si uno cuenta con 

espacio, el largo del alambre se aumenta. 

 



Entre las ventajas, lo más importante, es que no se pierde tiempo en desenredar 

terneros, en rotar estacas, y a pesar de lluvias y temporales, los terneros tienen 

donde echarse. Si uno quiere mudar la crianza, levanta los alambres, y los instala 

en un nuevo sector. La desventaja es que necesitamos contar con un sector 

amplio para instalar los alambres, que dependerá de la cantidad de terneros y del 

espacio que le demos a cada ternero.  Podemos aprovechar a utilizar uno de los 

extremos para colocar las estacas, y racionalizar la administración de los 

alimentos. En el otro extremo, se pueden instalar los reparos, sean para invierno, 

(rollos, fardos, reparos metálicos), o para verano instalando una media sombra. 

http://www.calfnotes.com. (2008). 

 

4.  Sistema de Jaulas portátiles   

 

Estas se colocan en el potrero y el animal se cría en las condiciones normales del 

medio. Es muy económico. 

 

• Deben colocarse en un potrero que no haya sido pastoreado por adultos, para 

evitar contaminación por parásitos. 

• Las jaulas se mueven por fajas, cada 3 días. En invierno este tiempo puede 

ser menor. 

• La jaula debe tener comedero y vasijas para el agua. La leche se suministra 

en balde. 

• Si el terreno es en declive, se debe empezar de abajo hacia arriba, para evitar 

contaminación. 

 

C.  BIENESTAR ANIMAL  

El estudio del bienestar animal puede abordarse desde distintos puntos de vista.  

1.  Definición  

En http://www.edicionestecnicasreunidas.com/produccion/cammay5.htm. (2008), 

algunos autores definen bienestar como ausencia de sufrimiento; aunque esta 



definición tiene la ventaja de ser muy intuitiva, presenta la dificultad de que el 

sufrimiento de un animal no puede cuantificarse de forma objetiva. Por esta razón, 

otros autores adoptan una perspectiva más amplia y definen el bienestar como 

una medida de la adaptación de los animales a su ambiente. De acuerdo con esta 

definición, un animal puede encontrarse teóricamente en tres situaciones 

diferentes.  

En primer lugar, si la adaptación al ambiente es imposible, el animal morirá o 

enfermará; en consecuencia, la mortalidad y la incidencia de enfermedades y 

lesiones causadas por el ambiente son indicadores de falta de bienestar. En el 

caso concreto del vacuno de carne en cebo intensivo, las principales 

enfermedades y lesiones causadas por el ambiente o que, al menos, tienen una 

etiología multifactorial son las enfermedades respiratorias, las cojeras, la necrosis 

de la cola, la acidosis metabólica y las diarreas. 

En segundo lugar, la adaptación al ambiente puede ser posible pero suponer un 

coste biológico importante para el animal. Dicho coste es consecuencia 

normalmente de dos factores:  

- Una respuesta de estrés intensa o duradera que afecta negativamente al 

crecimiento, reproducción o sistema inmunitario. 

-  Conductas anormales tales como estereotipias o conductas redirigidas. 

La respuesta de estrés se desencadena en situaciones que el animal percibe 

como una amenaza y se inicia con un aumento en la secreción de CRH, que es 

una hormona producida por el hipotálamo. Además de otras muchas acciones, la 

CHR actúa estimulando la liberación de hormona adrenocorticotropa (ACTH), por 

parte de la adenohipófisis. A su vez, la ACTH estimula la secreción de 

glucocorticoides especialmente el cortisol en el caso de los mamíferos domésticos 

por parte de la corteza adrenal. 

Las estereotipias se definen como conductas repetitivas, invariables y sin función 

aparente. Las estereotipias no se han descrito nunca en animales en libertad y 

suelen aparecer en ambientes poco adecuados. Además, las estereotipias tienen 



frecuentes efectos adversos sobre la salud y la productividad; por lo tanto, son 

indicadores importantes de falta de bienestar. En los terneros, las estereotipias 

más comunes son orales y consisten, por ejemplo, en movimientos repetitivos de 

la lengua. Las conductas redirigidas son conductas propias de la especie pero 

dirigidas hacia un estímulo distinto del habitual.   

La conducta redirigida más importante en terneros consiste en chupar diferentes 

partes del cuerpo de otro ternero como si el animal estuviera mamando. Las 

conductas redirigidas son también indicadores útiles del grado de adaptación al 

ambiente, especialmente en aquellos casos en que la conducta redirigida causa 

lesiones al animal que la realiza o a otros animales.  

Otros cambios de conducta que tienen interés como indicadores de bienestar son 

la disminución en el consumo de alimento y la inhibición de la conducta de rumia.  

En tercer lugar, un animal puede encontrarse en un ambiente adecuado en el que 

la adaptación sea no solo posible sino también fácil, de modo que no suponga 

ningún coste biológico para el animal. En este caso el bienestar del animal sería 

satisfactorio. 

 

2.   Importancia del bienestar animal  

Así mismo http://www.edicionestecnicasreunidas.com/produccion/cammay5.htm. 

(2008), además de consideraciones de tipo ético, legal y de mercado, el bienestar 

es importante porque muy a menudo una falta de bienestar tiene consecuencias 

negativas sobre la producción y la sanidad. Estas consecuencias pueden 

agruparse en tres categorías distintas: 

- Efecto sobre la ingesta de alimento y el crecimiento. Existe una amplia 

bibliografía referente a la pérdida de peso o la disminución del crecimiento 

provocada por la respuesta de estrés. (Philips, C. et al. 1986). 

Estos efectos son consecuencia de los siguientes mecanismos: 

- El incremento de la concentración de glucorticoides estimula el metabolismo 

proteico.  



Además, un aumento prolongado en la liberación de glucocorticoides tiene un 

efecto inhibidor sobre la secreción de la hormona de crecimiento. 

- La CRH inhibe la ingestión de alimento. 

-. Efectos sobre la rumia. La rumia tiene dos funciones principales. Por un lado, 

aumenta el aprovechamiento de los nutrientes y, por otro lado, permite la 

producción de grandes cantidades de saliva que contribuyen a amortiguar el pH 

del rumen y, por lo tanto, disminuir el riesgo de acidosis. Al igual que ocurre con la 

ingestión de alimento, la conducta de rumia es muy sensible a las situaciones de 

estrés. En efecto, en el ganado vacuno y en los rumiantes en general existe una 

relación inversa entre el tiempo dedicado a la rumia y el tiempo dedicado a dormir; 

además, durante los episodios de rumia los animales suelen mostrar un estado de 

somnolencia. Así pues, es muy probable que la rumia comparta algunas de las 

características del sueño y esto explicaría que sea tan sensible a situaciones de 

estrés o incomodidad. 

-. Efectos sobre el sistema inmunitario y la sanidad. Aunque la relación entre el 

estrés y la función del sistema inmunitario es muy compleja, existen evidencias 

tanto clínicas como experimentales en ganado vacuno que demuestran que un 

estrés intenso y/o duradero aumenta la incidencia de algunas enfermedades 

infecciosas, muy especialmente de tipo respiratorio. 

3.  Relación entre bienestar y rendimiento económic o 

Además en http://www.edicionestecnicasreunidas.com/produccion/cammay5.htm. 

(2008), un aumento en el grado de bienestar conlleva un aumento en la 

productividad. La relación entre bienestar y productividad no es, sin embargo, 

lineal. En efecto, cuando la situación inicial es muy mala, un aumento 

relativamente pequeño en el bienestar del animal supone un aumento 

considerable en su productividad. Conforme la situación mejora, un aumento 

similar en el bienestar del animal supone un aumento muy pequeño de 

productividad. 

 

Por otra parte, aumentar el bienestar de los animales supone normalmente un 



aumento en los costes de la explotación. La magnitud de este coste es muy 

variable y depende entre otras cosas del cambio que quiera realizarse, de la 

situación particular de cada país y del punto de partida en relación al bienestar de 

los animales; en general, conforme mejor es la situación de partida, más caro 

resulta mejorarla. El resultado de todas estas consideraciones es que la relación 

entre bienestar y rendimiento económico es variable, aunque en general tiene una 

forma de “U” invertida; es decir, un aumento del bienestar supone en principio u 

aumento del rendimiento económico, mientras que más allá de un determinado 

nivel de bienestar, el rendimiento económico disminuye. Por lo tanto, es 

imprescindible asumir que si bien en muchos casos un aumento del bienestar 

puede suponer un aumento del rendimiento económico, en algunas situaciones 

puede ocurrir lo contrario. 

 

Esta relación compleja entre el grado de bienestar y el rendimiento económico de 

la explotación ha sido bien estudiada en el caso de los terneros en relación al 

espacio disponible por animal. En efecto, si bien la ganancia diaria de peso 

aumenta conforme se incrementa dicha disponibilidad, el rendimiento económico 

de la explotación aumenta sólo hasta cierto punto y empieza a disminuir a partir 

de una cierta disponibilidad de espacio por ternero. Esto es debido a que –a partir 

de dicha disponibilidad de espacio-, el aumento de los gastos no se ve 

compensado por el aumento del crecimiento. 

D.  FORMAS DE LA CONDUCTA ANIMAL  

Según Díaz, A. (2006), la conducta animal se manifiesta básicamente de dos 

formas: el comportamiento instintivo o innato y el comportamiento adquirido o 

aprendido. Cualquier forma de conducta es el resultado de la integración funcional 

de tres componentes básicos: mecanismo desencadenante, programa e impulso.  

El comportamiento instintivo es el denominado patrón fijo de conducta (PFC), que 

se caracteriza porque siempre se reconocen movimientos muy constante y que a 

semejanzas de los caracteres morfo fisiológicos, pertenecen a todos los 

individuos de la misma especie por lo que no precisan su aprendizaje. Los PFC 

son estereotipados ya que comprenden una serie de actos motores que se 

desarrollan siguiendo una secuencia rígida, predecible, programada, en donde la 



complejidad de las estructuras nerviosas involucradas determina una importante 

diferencia con los reflejos simples.  Entre los PFC más estudiados en los 

vertebrados superiores tenemos las acciones programadas de picoteo  de los 

pollitos para su eclosión de los huevos, el picoteo de los granos por los pollitos 

recién nacidos, las vueltas que dan los carnívoros como el perro antes de 

echarse, la recuperación por muchas aves de los huevos salidos del nidal, el 

aprovisionamiento de alimentos en roedores como ardillas y ratas, etc. 

 

1. Comportamiento  instintivo o innato   

                     

Este tipo de conducta animal se corresponde con la trasmisión hereditaria de la 

respuesta corporal de padres a hijos por lo que es la forma de conducta típica 

para todos los animales de la misma especie (PFC). 

 

a. Mecanismo desencadenante 

 

Tiene como base funcional el sistema de estímulos dirigidos a la satisfacción de 

una necesidad o a conseguir un objetivo determinado. El mecanismo 

desencadenante está constituido por los estímulos exógenos y endógenos. El 

sistema de estímulos exógenos comprende la influencia de los fenómenos 

meteorológicos que caracterizan  el estado medio de la atmósfera en un lugar 

determinado de la tierra, es decir,  el clima, que influye sobre la actividad animal 

mediante la entrada en juego de los órganos de los sentidos como vía informativa 

para la elaboración de la respuesta nerviosa y la vida de relación con los seres 

vivos mientras que el sistema de estímulos endógenos se relaciona con el ajuste 

neuroendocrino capaz de responder ante las fluctuaciones de los indicadores del 

medio interno para satisfacer requerimientos individuales y por lo tanto se 

corresponde con la actividad homeostática del cuerpo animal. Díaz, A. (2006). 

 

Los estímulos exógenos pueden ser de naturaleza abiótica o biótica. Los 

estímulos exógenos abióticos se relacionan con las variables ambientales como 

radiación solar, temperatura y humedad del aire, duración del día, duración de las 

fases circadianas del día (día y noche), y con las condiciones meteorológicas 

rápidas de cambio como son la velocidad del viento, el nivel de nubosidad y la 



lluvia entre otros. Los estímulos exógenos bióticos incluyen a los seres vivos con 

los que se relacionan los animales que pueden ser de la misma especie o de 

especies diferentes como consecuencia de estructuras anatómicas especiales 

(dibujos, manchas, apéndices), sustancias olorosas, llamadas especiales, formas 

del movimiento, posturas características, identificación de los animales para la 

alimentación, etc. e inclusive en el sistema de estímulos bióticos puede 

considerarse, para los animales herbívoros y omnívoros, las plantas vegetales 

que estimularían acciones de conducta ingestiva por su palatabilidad y 

disponibilidad o estos animales ante carnívoros en los cuales  estimularían la 

acción de huida. Díaz, A. (2006). 

 

Para comprender cómo se comportan los animales ante diferentes estímulos 

exógenos de carácter biótico y tomando en consideración que para la etología lo 

importante es el estimulo señal, se emplean los denominados modelos que son 

una representación artificial con características especificas del estimulo para 

determinar cual o cuales de los múltiples aspectos del modelo actúan  como 

estimulo señal desencadenante de PCF. Se ha demostrado la respuesta 

conductual de huida en gallinas y pavos ante las aves de presa cuando se emplea 

un modelo o maqueta tosco de cartón con dos alas largas, cuello corto y cola 

larga  movido lentamente por encima de los animales lo que pone en juego una 

reacción de terror con conducta urgente de huida.  

  

Los estímulos endógenos se corresponden con el sistema de detección nerviosa 

ante modificaciones de indicadores funcionales relacionados con el metabolismo, 

los diferentes indicadores del medio interno o con la actividad del sistema 

neuroendocrino. La hemoconcentración por deshidratación o la hipoglicemia 

establecen conducta ingestiva de agua (sed), o alimentos (hambre), 

respectivamente, por lo que los animales efectúan actividades motoras de 

desplazamiento conducentes a la búsqueda, elección e ingestión capaz de 

satisfacer la necesidad fisiológica. La influencia del sistema endocrino como 

sistema de control de las funciones corporales, se evidencia por ejemplo en la 

conducta de apareamiento o copula bajo la acción de las hormonas sexuales en 

función a la atracción sexual como forma de perpetuación de las especies. 

 



b. Programa 

 

Es la integración funcional nerviosa que se establece para generar los impulsos 

que determinan el movimiento para la conducta del animal. El programa se 

transmite mediante la herencia de padres a hijos y se manifiesta para la 

conservación de la vida durante el normal desarrollo de las especies por lo que 

cada una presenta su programa para la ingestión de los alimentos, las respuestas 

de ataque y defensa, la conducta social, la conducta sexual y maternal, el sistema 

de comunicación, etc. El grado de complejidad del comportamiento depende del 

número de vías neuronales o circuitos que se relacionan para la generación final 

de los impulsos a partir de los estímulos e involucran al sistema límbico y la 

corteza cerebral. Díaz, A. (2006). 

 

La respuesta integrada por el programa determina una forma reconocida de 

conducta en función a la situación externa o interna por lo que se estructura en 

una unidad funcional lista, en todo momento, para ser empleada en patrones  

complejos de comportamiento. La objetiva necesidad del movimiento en los 

vertebrados superiores (mamíferos y aves), puede ser explicada en términos de 

diferencia en la producción central de excitación y por lo tanto en su programa de 

especie lo que explica porque un león puede vivir tranquilo en una jaula pequeña 

mientras que un lobo se mantiene durante horas caminando prácticamente en 

círculos en la misma jaula y todo está dado por el patrón del programa de caza de 

la especie ya que el león generalmente acecha a la presa mientras que el lobo 

efectúa acciones de persecución por lo que debe liberar la energía de esta 

necesidad. 

 

c. Impulso    

 

Es el último componente de toda acción conductual y se corresponde con la 

transmisión del impulso nervioso, mediante los nervios motores encefálicos-

medulares, desde la corteza cerebral, el sistema límbico y los ganglios basales 

que son los centros de elaboración de respuesta (programas), hacia los órganos 

efectores que ejecutan el movimiento (musculatura esquelética). El 

desencadenamiento de un programa conductual innato produce su 



correspondiente respuesta que se manifiesta en la acción del movimiento animal 

capaz de satisfacer la necesidad especifica que lo puso en juego y es idéntico 

para todos los animales de la misma especie. La transmisión del impulso genera 

su correspondiente respuesta motora de movimiento que puede ser sin desplazar 

el cuerpo sobre la superficie terrestre (movimientos in situs), o con 

desplazamiento del mismo (movimientos de desplazamiento), según como lo 

indica  Díaz, A. (2006). 

 

2. Comportamiento adquirido o de aprendizaje  

 

El comportamiento adquirido o patrón variable de conducta (PVC), difiere en una 

vía muy significativa debido a que la consecuencia de un acto comportamental 

causa una modificación del tipo de comportamiento subsiguiente. La respuesta 

comportamental, se crea mediante diferentes estímulos incluyendo los que el 

hombre induce y por lo tanto en este tipo de conducta se consideran las que 

responden a las creadas mediante la experiencia de vida individual de los 

animales. Es innegable que el aprendizaje siempre se relaciona con un cambio de 

conducta, que puede ser, la aparición de un patrón comportamental nuevo o un 

cambio en la relación estímulo-respuesta, por lo que esta última se debe a la 

presencia de un estimulo no asociado previamente a la misma o un cambio en la 

probabilidad de una respuesta que ha ocurrido ante una situación determinada. 

 

El comportamiento adquirido puede manifestarse en forma colectiva o en forma 

individual. El denominado comportamiento adquirido colectivo, comprende la 

necesidad de estimular, mediante el aprendizaje, la puesta en marcha de 

conductas instintivas como requisito que pueden generalizarse a la especie para 

su conservación. Un ejemplo de lo expresado se observa en muchos mamíferos 

que   nacen indefensos y faltos de habilidad para la caza de presas u otras formas  

de conducta, por lo que necesitan aprender de sus padres o de otros congéneres. 

 

El comportamiento adquirido individual responde a la experiencia de vida del 

animal por lo que es inherente a él aunque este presente como forma de conducta 

en otros animales de la misma especie. En esta forma de conducta le 

corresponde a la memoria, tanto en el aprendizaje como en la retención, jugar el 



papel fundamental. La memoria, en principio, es de tipo comportamental en 

nuestros animales ya que es fácilmente predecible tanto el aprendizaje como la 

retención, mientras   que en el hombre es de tipo cognitivo para la adquisición, 

retención,  y recuperación de los conocimientos y de las habilidades. En el patrón 

de conducta adquirida también se describen los tres componentes básicos: 

mecanismo desencadenante, producido por estímulos exógenos y endógenos a 

los que se les añade el accionar humano y que ejercen su influencia sobre un 

programa heredado o aprendido y que finalmente se manifiesta externamente 

mediante el impulso o acción conductual motora. (Díaz, A. 2006). 

 

E.  ESTRÉS 

 

Díaz, A. (2006), manifiesta que el estrés es toda alteración o disturbio de la 

homeostasia del cuerpo animal en condiciones extremas, de origen interno o 

externo (medioambiental), que actuando sobre el individuo desborda y reduce la 

eficacia de sus sistemas de control al tiempo que desencadena un patrón 

estereotipado, filogenéticamente arcaico, que prepara al organismo para la lucha 

o la huida. Cuando un animal es sometido a un cambio y su sistema fisiológico y 

de comportamiento le permiten acoplarse a la nueva condición ambiental, de 

manejo, tenencia, etc. se dice que ha existido una adaptación pero cuando esto 

no ocurre y se producen alteraciones de su comportamiento y/o de otra índole, 

entonces decimos que el cambio ha producido un estrés, el estrés es en realidad 

el sentido de sufrimiento animal ante la incapacidad prolongada de dominar la 

fuente de peligro  potencial que lo conduce a la activación de sistemas de 

urgencia en rangos más allá de la máxima eficiencia de los sistemas 

homeostáticos normales, es decir, es una respuesta inespecífica del organismo 

ante cualquier demanda hecha sobre él que determina una desviación de su 

comportamiento normal. El sufrimiento se describe como un estado mental 

especial en respuesta al dolor, la angustia, el temor, la inseguridad a satisfacer 

determinadas necesidades, etc., por lo que traduce el estado mental ante 

cualquier situación que altere con suficiente intensidad y/o duración la estabilidad 

homeostática (incluye la mental), por un tiempo que el animal no puede tolerar. 

Estrés es por lo tanto cualquier ruptura del bienestar animal que afecte el estado 

de salud física y mental y la relación armónica del animal con el medio ambiente. 



En los animales de granja los factores estresantes más importantes son el medio 

ambiente, el manejo y régimen de tenencia, la alimentación, el clima y la relación  

parásito - huésped.     

La situación de estrés es una de las que se producen con mayor intensidad y 

frecuencia en el mundo animal. Su importancia en relación con la liberación de 

catecolaminas esta fuera de toda duda, siendo esta, junto con los glucocorticoides 

las principales hormonas de respuesta al estrés; sin embargo las catecolaminas 

son especialmente importantes en situaciones graves que requieren una 

respuesta rápida y eficaz. Las catecolaminas son vertidas al torrente sanguíneo 

de forma masiva en aquellos estados en los que hay un riesgo grave para la vida 

o la integridad orgánica. Ante una situación de emergencia es fundamental el 

efecto biológico de estas hormonas para desarrollar la estrategia "fight or flight" 

(lucha o huida), que desencadena una respuesta integradora corporal al provocar   

aumento de la actividad cardiaca, broncodilatación, midriasis, vasodilatación 

muscular y paralización del paquete intestinal; en definitiva se trata de reservar de 

modo prioritario toda la energía para una posterior utilización.  

El manejo de los animales genera importantes problemas psicosomáticos 

perfectamente observables cuando en igualdad de condiciones un técnico 

inseminador obtiene un 80% de concepciones mientras que otro solo obtiene un 

50% o un ordeñador puede extraer de las ubres de las vacas un 30% más de 

leche que otro o que los perros de un mismo parto en una casa sean dóciles y 

sociables con los niños y en cambio en otra casa uno de ellos puede tornarse 

irritable y agresivo. En los casos descritos es indudable que el efecto manejo de 

los animales es la causa primaria que creó una situación favorable (bienestar), ó 

desfavorable estresante generando ansiedad o temor. Díaz, A. (2006). 

  

El estrés en los animales tiene bases fisiológicas y a su vez, ejerce influencias en 

las tres principales áreas de acción que son: síquica, fisiológicas y físicas. Por lo 

general el estrés acciona sobre el área síquica de los animales, produciendo 

sufrimiento o malestar (disconfort), y a su vez, determina una desviación del 

comportamiento natural. La acción sobre el área fisiológica de los animales se 

convierte en alteraciones de indicadores como  temperatura corporal, respiración, 



pulso, presión arterial, proporción de enzimas y hormonas en sangre, dolor por lo 

que afecta diferentes sistemas anátomo - funcionales del organismo. La acción 

sobre el área física se manifiesta al ocasionar perdidas productivas en los 

animales. Hoy día, es ampliamente conocido que el estrés produce entre otras 

alteraciones fisiológicas, una reducción de la capacidad inmunológica de los 

animales, los cuales están más propensos a contraer enfermedades infecciosas. 

Le corresponde a la glándula adrenal en general y a la corteza en particular, ser la 

única glándula productora de hormonas esteroidales indispensables para la vida y 

para la adaptación a las agresiones corporales y medioambientales. En los 

animales adrenalectomizados, todas las causas de estrés producen efectos 

adversos muy notorios.   

La adaptación al estrés requiere de una acción coordinada entre el sistema 

nervioso y el humoral (interacción neuroendocrina), a fin de que el organismo 

responda como un todo. La exposición a una gran variedad de situaciones activa 

el sistema nervioso central, simpático y el sistema hormonal CRH-ACTH-

glucocorticoides. Ante la presencia de una causa desencadenante estresora, se 

produce una respuesta inmediata de secreción de ACTH, con el aumento de 

glucocorticoides en sangre y una respuesta simpática con incremento de las 

catecolaminas. En los animales estresados se pierde el ritmo circadiano del 

patrón secretor fisiológico del sistema endocrino, ya que la respuesta ante el 

estrés tiene prioridad, para poner en marcha los mecanismos de protección o 

adaptación ya descritos afectándose múltiples funciones tales como el crecimiento 

corporal, la reproducción, la lactación, etc. 

Finalmente, y con respecto a la función de la homeostasis de sustancias en 

sangre, las acciones de los corticoides se pueden resumir en el efecto metabólico 

de los glucocorticoides que establecen un cuadro de hiperglicemia, hiperlipemia, 

hiperaminoacidemia y  gluconeogenesis hepática al tiempo que los 

mineralocorticoides favorecen la retención de Na+  y la excreción de K+ en todos 

los lugares de intercambio con el medio externo.   

 

Entre los múltiples factores que pueden condicionar las diferentes respuestas 

fisiológicas y conductuales de los individuos ante estresores tenemos los  factores 



extrínsecos (al sujeto), como son el espacio vital,  el régimen de alimentación, el 

manejo, la cama, la relación social con sus congéneres, etc y factores intrínsecos 

(del sujeto), como la capacidad de reacción, el temperamento y la capacidad 

cognoscitiva individual, el nivel de experiencia, etc. 

Todas las posibles variantes que puedan lograrse en el alojamiento y manejo del 

ternero, promueven cambios adaptativos del animal al las condiciones 

ambientales específicas que, en ocasiones, son respuestas que manifiestan 

estrés.  

Esta respuesta del animal se manifiesta por cambios en la conducta diaria, como 

las variaciones en el consumo de alimentos y de agua, como ya se comentó, los 

cambios de la conducta social, como el echarse más o menos juntos, succionarse 

partes del cuerpo, etc., (Philips, C. 2004), la práctica de un grupo de actividades 

orales y juegos con la lengua, que son consideradas actividades reflejas 

causadas por el estrés (Margerison, J. et al, 2002), de aquí que el estudio de la 

conducta sea una herramienta para determinar el estado de satisfacción o estrés 

del animal en el ambiente que les proporcionamos. 

 

F. SITUACIONES DE ESTRES 

 

1. Estrés por manejo animal  

 

Díaz, A. (2006), el estrés producto de un manejo incorrecto o una alimentación 

inadecuada puede producir una disminución en el sistema inmunológico de los 

animales de granja al reducir su resistencia a las enfermedades y provocar 

enfermedades multifactoriales. Un amplio grupo de investigaciones demuestran 

que la eficiencia de la respuesta de los anticuerpo y de la inmunidad celular, 

pueden ser afectadas cuando se someten los animales a condiciones difíciles o 

estados de disconfort. La unión de aves de diferentes grupos sociales decide una 

conducta agonística o de batalla entre ellas por el nuevo orden de dominancia que 

incrementa la actividad adrenal con la consiguiente reducción de la actividad del 

sistema inmunológico que determina que los animales sean más susceptibles al 

ataque de patógenos como el micoplasma gallisepticum, el newcastle, la enteritis 



hemorrágica o la enfermedad de Marek, etc. Se ha comprobado que terneros 

recién nacidos separados inmediatamente de la madre presentan, por el efecto 

estrés,  una deficiente absorción de inmunoglobulinas (inmunidad pasiva 

calostral), por lo que son más propensos a  serios trastornos digestivos y 

respiratorios que atrasan el desarrollo e incluso pueden conducir a la muerte la 

muerte de los animales.  

 

2.  Estrés por régimen de tenencia  

 

El régimen de tenencia se constituye también en un importante factor estresante 

tal como se observa en los cerditos expuestos al frío donde se incrementa la 

mortalidad perinatal. El estudio de las condiciones de tenencia muestran que el 

efecto “cama” desarrolla un papel importante sobre el bienestar animal al 

observarse que las cerdas alojadas en camas de heno profundas son capaces de 

producir mas anticuerpos y transmitírselo a sus cerditos que aquellas alojadas en 

piso de cemento  al tiempo que se reporta una mayor incidencia de enfermedades 

(9.7%), en toros de cebas alojados en piso de cementos que aquellos alojados en 

una cama de heno (5.4%). Igualmente se produjeron mayores y más severas 

cojeras en los animales alojados en piso de cemento. Díaz, A. (2006). 

3.  Estrés social  

La población mamífera puede estar regulada por enfermedades que causan el 

agotamiento de las glándulas adrenales como consecuencia de un estrés 

prolongado debido al efecto de la interacción antagónica de altos niveles de 

población. La retroalimentación positiva que se establece en la relación población-

estrés-enfermedades-estrés dependiente de la competitividad intra e inter 

específicas, puede tener como causa la densidad poblacional. Está demostrado 

que cuando se incrementa la densidad poblacional de una o varias especies, con 

similar hábito alimentario, en un mismo territorio, aumenta la actividad adrenal en 

los individuos y sus hormonas reducen los mecanismos de defensa corporal como 

son la respuesta inmunológica y antiinflamatoria por lo que se incrementa la 

morbilidad y mortalidad de las enfermedades al tiempo que se reduce el 

crecimiento y se retarda la madurez sexual incluyendo la espermatogénesis y la 



ovulación así como tiene un efecto negativo sobre la lactación tal como se ha 

observado en estudios, en condiciones naturales, realizados con antílopes, ratas y 

ratones,  entre otros, que demuestran la relación entre el fallo adrenal y la 

densidad poblacional. Una parte de este problema es que el estresor no es en sí 

la densidad poblacional sino la conducta agnóstica de competencia  por los 

recursos limitados. En condiciones de laboratorio el enfrentamiento por un tiempo 

corto de 2 minutos diarios entre ratones entrenados para el combate, produce  

una respuesta pronunciada negativa en los animales vencidos que incrementa el 

nivel de parasitismo en estos al compararse con los ratones vencedores y con los 

controles.    Díaz, A. (2006). 

 

El estrés social por densidad de población influye directamente sobre los órganos 

reproductores de los machos asociados a un aumento de la función 

adrenocorticotropa de la hipófisis anterior (adenohipófisis), que provoca una 

declinación en la secreción de andrógenos y la actividad testicular debido a una 

disminución en la producción de hormonas gonadoestimulantes.  

 

La jerarquía de dominancia es también  una forma de regulación  de la población 

animal al tiempo que reduce el estado de estrés permanente. Los individuos de 

bajo rango, en grupos de dominancia jerárquica, tienen un nivel de mortalidad 

más elevado con una frecuencia de reproducción muy baja y la sobrepoblación de 

ellos es excluida o rechazada de los territorios de hábitat primarios. Cuando el 

alimento escasea, los individuos que ocupan un lugar elevado en el nivel 

jerárquico sobreviven mientras que los que ocupan un lugar bajo enflaquecen, se 

dispersan o mueren. En una manada de lobos, la hembra dominante inhibe la 

cópula de hembras de bajo nivel jerárquico decidiendo que ella es la única que 

acepta la cópula. En la gallina, una elevada posición en el orden de dominancia 

de la bandada, le da ciertas ventajas como son el dominio para la ingestión de 

alimentos, el servicio por el gallo y una posición privilegiada en la percha; este 

sistema de organización social que se establece por el “orden de picoteo”, 

favorece a las gallinas más sanas y fértiles por lo que se constituye en una 

ventaja adaptativa que una vez establecido, reduce significativamente el estrés en 

los animales.   



El fallo o descenso en la actividad reproductiva de los animales como 

consecuencia del estado de estrés evita, en los animales aptos para procrear, la 

pérdida de energía que  requiere la atención de los recién nacidos y en cierta 

forma les confiere una mayor resistencia individual para la supervivencia en 

espera de “tiempos mejores”. El problema está en proteger a los más aptos para 

que logren superar el estado de estrés y por lo tanto garantizar la perpetuación de 

la especie.  

4.  Estrés térmico  

 

En el estrés térmico por descenso brusco de la temperatura ambiental (estrés 

agudo por frío), las catecolaminas determinan al unísono una respuesta rápida 

conservadora del calor al producir vasoconstricción cutánea y piloerección lo que 

disminuye las pérdidas y una respuesta generadora de calor incrementando  la 

actividad metabólica corporal con un mayor consumo de O2  y de sustancias 

energéticas como glucosa, ácidos grasos etc reduciéndose el índice de 

productividad de los animales. El estrés térmico por calor desencadena una  

respuesta opuesta de manera que los animales tienen que responder 

rápidamente con un incremento en las pérdidas y una reducción en la producción 

de calor al tiempo que también afecta el índice de productividad. Ante situaciones 

cambiantes de la temperatura ambiental, frío o calor, es importante la especie y la 

raza en su adaptación climática y la conducta de ajuste circadiana como la 

ingestión de forraje nocturno por los herbívoros ante el calor intenso del verano 

tropical. Díaz, A. (2006). 

 

5.  Estrés físico  

 

Cuanto la actividad física es intensa o  continua, el estrés físico activa la médula 

adrenal por lo que las catecolaminas aumentan el flujo sanguíneo que llega a la 

musculatura esquelética debido a la vasodilatación muscular al tiempo que 

producen vasoconstricción esplácnica y renal lo que mantiene la tensión y el flujo 

cerebral necesario para el funcionamiento a plena capacidad del sistema nervioso 

encefálico así como se incrementa la movilización de las reservas energéticas 

estimulando la glucogénolisis hepática y muscular, la lipólisis muscular y del tejido 



adiposo lo que produce por consiguiente, un incremento de lactato, glucosa y 

ácidos grasos libres en sangre.  

6. Estrés alimentario  

 

En situaciones de ayuno prolongado el estrés por hambre (hipoglicemia), aumenta 

de forma considerable el nivel de adrenalina en sangre. La respuesta medular 

adrenal se origina principalmente en el hipotálamo, y en menor medida en el 

tronco del encéfalo o en la médula espinal. La activación  de la médula adrenal 

tiene lugar aun cuando haya pequeñas disminuciones en el nivel de glicemia, 

cooperando en la amortiguación de estas variaciones fisiológicas durante el 

período circadiano. Al descender la glicemia se produce también una disminución 

del nivel de glucosa en las neuronas hipotalámicas, que generan impulsos 

excitatorios simpáticos con estimulación de la  médula adrenal. 

La adrenalina mantiene los niveles de glicemia porque estimula la liberación 

hepática de glucosa al aumentar la glucógenolisis, disminuye la utilización 

muscular de la glucosa y en el páncreas inhibe la secreción de insulina 

estimulando la de glucagón por lo que se incrementa el nivel de glucosa 

disponible para el cerebro. La adrenalina produce taquicardia, aumento de la 

presión arterial,  sudoración, etc., indicadores estos del estado de hipoglicemia 

aguda que se esta sufriendo. a glicemia puede mantenerse aun en ausencia de 

adrenalina cuando la secreción de glucagón es adecuada pero no pueden faltar 

ambas hormonas al unísono. Díaz, A. (2006). 

 

7.  Respuesta del cuerpo animal  ante el miedo  

 

Según Díaz, A. (2006), la respuesta ante el miedo se comienza a ejecutar antes 

de su percepción consciente por la corteza cerebral al constituirse el tálamo como 

el área nerviosa central distribuidora de las señales visuales y auditivas  hacia el 

sistema límbico, el hipotálamo y la corteza cerebral al tiempo que se establece un 

sistema excitador de la formación reticular con el consiguiente incremento del 

nivel de vigilia. Las informaciones olfatorias se proyectan directamente por vía 

subtalámica hacia las áreas nerviosas señaladas sin establecer conexión talámica 



por lo que se constituye en el principal sentido detector del peligro para los 

animales.  

 

La respuesta ante el miedo tiene como base fisiológica un sistema innato o 

hereditario basado en la relación funcional entre dos estructuras del sistema 

límbico: el hipocampo, que transmite la señal de amenaza (alarma), y la amígdala 

que coordina las reacciones de miedo tanto síquicas como fisiológicas unidas a la 

zona de la corteza temporal, en la proximidad de las áreas laterales del lóbulo 

frontal, que se especula participe en la interpretación de los estímulos sensoriales 

y en la valoración de in peligro potencial. 

 

La repercusión fisiológica en el humano se manifiesta por tensión de los músculos 

de la mandíbula y de los brazos al igual que las piernas que se tornan rígidas, el 

vello corporal y el cabello se erizan (piel de gallina), vasoconstricción cutánea 

(palidez), aumento en la actividad secretora de las glándulas sudoríparas (sudor 

frío), reducción en la producción de insulina con hiperglicemia, taquicardia, 

taquipnea y broncodilatación, glucogenolisis hepática, alteraciones de la actividad 

motora intestinal (cólicos), y de la defecación (diarrea), mientras que a nivel de la 

vejiga se induce el deseo de orinar y se anula la actividad sexual.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.  MATERIALES Y MÉTODOS  

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el Área de recría del 

Departamento de Manejo y Alimentación de Rumiantes en el Instituto de Ciencia 

Animal (ICA), ubicado en el Km. 47½ de la carretera central del Municipio San 

José de las Lajas, en la Provincia de La Habana, Cuba y tuvo una duración de 

120 días. En tanto que la validación del mejor tratamiento evaluado se realizó en 

la Estación Experimental Tunshi, perteneciente a la Facultad de Ciencias 

Pecuarias de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo ubicada en el km 12 

de la vía Riobamba - Licto, Provincia de Chimborazo la misma que tuvo una 

duración de 60 días.  

Las condiciones meteorológicas imperantes en cada sector de estudio se detallan 

en el cuadro 1. 

Cuadro 1. CONDICIONES METEOROLÓGICAS EN CUBA Y ECUADOR. 

Fuente: Estación Meteorológica ICA, (2008). FRN-ESPOCH, (2008). 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

Las unidades experimentales para el trabajo investigativo desarrollado en Cuba 

estuvieron conformadas por 4 terneros de ambos sexos con genotipo Holstein x 

Cebú de aproximadamente 33 kg de peso vivo y 10 días de edad, siendo 

necesarias un total de 24 terneras para el desarrollo de la misma. Así mismo para 

la validación del mejor tratamiento cada unidad experimental estuvo conformada 

por 4 terneras Holstein Mestizas siendo necesarias un total de 8 terneras divididas 

en dos grupos, el primero de 10 días y el segundo de 60 días de edad. 

PARAMETROS ICA – CUBA ESPOCH – ECUADOR 

Temperatura 26 oC 14 oC 

Humedad 78% 60% 

Vientos 15 km/h 22 km/h 

Heliofania 11 horas 10 horas 



C. MATERIALES EQUIPOS E INSTALACIONES 

Los materiales, equipos e instalaciones utilizados para el desarrollo de la presente 

investigación se describen a continuación: 

1. Materiales   

• Leche 

• Dieta Integral 

• Heno largo 

• Cubos o pozuelos para alimentación 

• Concentrado comercial. 

• Materiales de limpieza. 

• Material de oficina. 

• Tablas de conducta. 

2.  Equipos  

• Computador e impresoras.  

• Cámara fotográfica. 

• Termómetro. 

• Báscula de Pesaje. 

 

3. Instalaciones  

 

• Cunas ranuradas de 0.72 m2/animal.  

• Corrales de 9,30 m2 /cada uno. 

• Instalaciones de la Estación Experimental Tunshi. 

 

D. TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Para la distribución de los tratamientos se utilizó un Diseño Completamente 

Aleatorizado, donde se evaluaron 3 sistemas de alojamiento a los cuales fueron 

sometidas las terneras a partir de los 7 días de edad, acorde a lo detallado a 

continuación:  



T0: Alojamiento en cunas individuales con piso ranurado. 

T1:.Alojamiento en grupos sobre piso de concreto con limpieza húmeda    

utilizando agua corriente. 

T2: Alojamiento en grupos utilizando limpieza en seco con cama de heno. 

A continuación en el cuadro 2,  se detalla el Esquema de Experimento para la 

evaluación del Sistema de Alojamiento de Terneros. 

Cuadro 2. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL        
SISTEMA DE ALOJAMIENTO  DE TERNEROS. 

TRATAMIENTO CÓDIGO TUE REPETICIONES TOTAL 

T0 A0 4 2 8 

T 1 A1 4 2 8 

T 2 A2 4 2 8 

TOTAL       24 

TUE: Tamaño de la Unidad Experimental. 

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

Las mediciones experimentales, evaluadas en la presente investigación: 

• Consumo total de alimento, kg 

• Peso final, kg 

• Ganancia total de peso, kg 

• Conversión alimenticia 

• Gasto de tiempo de trabajo en horas/hombre. 

• Incidencia de enfermedades, % 

• Gasto total de agua diariamente, L. 

• Se evaluó la conducta de los terneros a los 60 y 120 días de edad por un lapso 

de 48 horas. Las observaciones se realizaron cada 10 minutos y se registró la 

frecuencia de las actividades citadas a continuación: 

- De pie 

- Consumiendo concentrado 



- Bebiendo agua 

- Rumiando de pie 

- Acostado 

- Rumiando acostado 

- Caminando 

- Consumiendo heno de Pie 

- Consumiendo heno Acostado 

 

En la validación se realizaron las siguientes mediciones: 

• Consumo total de alimento, kg 

• Peso final, kg 

• Ganancia total de peso, kg 

• Conversión alimenticia 

• Incidencia de enfermedades, % 

• Se evaluó la conducta de los terneros a los 60 y 120 días de edad por un lapso 

de 48 horas. Las observaciones se realizaron cada 10 minutos y se registró la 

frecuencia de las actividades citadas a continuación: 

 

- De pie 

- Consumiendo concentrado 

- Bebiendo agua 

- Rumiando de pie 

- Acostado 

- Rumiando acostado 

- Caminando 

- Consumiendo heno de Pie 

- Consumiendo heno Acostado 

 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA  

 

Los resultados obtenidos fueron sometidos a los siguientes análisis estadísticos: 

• Análisis de Varianza (ADEVA). 



• Separación de medias de acuerdo a Duncan a los niveles de significancia 

(P<0.05) y (P<0.01). 

• Distribución de frecuencias. 

• Estadística descriptiva. 

 

En el cuadro 3, se describe el Esquema del ADEVA. 

Cuadro 3. ESQUEMA DEL ADEVA EN LA EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

ALOJAMIENTO EN TERNEROS. 

FUENTE DE VARIACIÓN GRADOS DE LIBERTAD 

Total 5 

Tratamientos 2 

Error  3 

Fuente: Viera, S. (2008). 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL  

Los animales fueron trasladados al área experimental  a partir de los 10 días de 

edad con un estado de salud adecuado los mismos que ya comían en pozuelos 

ya que de esta manera fueron alimentados. 

Los terneros recibieron 4 litros de reemplazador lechero de importación en dos 

tomas de 7 a 30 días y reemplazador lechero de producción nacional, en una sola 

toma de 31 a 90 de edad, fecha en que se realizó el destete. Como alimento 

sólido se ofreció DI con 20 % de alimento fibroso a voluntad, desde su entrada al 

experimento.  

Sistemas de alojamiento.  

Alojamiento individual en cunas con limpieza con agua corriente: Limpieza de las 

cunas  con agua corriente una vez al día. 

En grupos sobre piso de concreto sin cama y limpieza con agua corriente: 

Limpieza diaria con escurrido  



En grupos sobre piso de concreto con cama de heno y limpieza en seco: Con 

forraje seco al sol o heno cosechado ex profeso. Diariamente se revisaron los 

establos y si era necesario se adicionaba una cantidad suficiente de heno 

(previamente pesada), para reducir la humedad en el establo, provocada por las 

deyecciones de los animales, por agua de bebida, de lluvia o de limpieza de los 

corrales circundantes, y fue renovada por material limpio.  

H. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 

1. Consumo de alimento  

En el horario de la mañana se pesó el rechazo de alimento ofrecido del día 

anterior, se retiró el mismo y se ofreció alimento nuevo en las cantidades 

suficientes que permitieron un consumo a voluntad. 

2. Peso vivo a los 60 y 120 días  

En el horario de la mañana y antes de ofrecer el alimento se pesó los animales 

mediante el uso de una balanza mecánica y por diferencia entre pesadas se 

determinó la ganancia de peso vivo. 

3. Incidencia de enfermedades  

Mediante la apreciación diaria se evaluó la existencia de alguna patología en los 

animales la que fue tratada de manera inmediata según los requerimientos de las 

normas para el tratamiento veterinario en el país. 

 

4. Determinación del gasto de tiempo de trabajo  

 

Durante todo el período experimental se evaluó a las edades de 60 y 120 días el 

gasto de tiempo de trabajo en horas/ hombre y el consumo de agua (litros), o 

heno (kg), para efectuar la limpieza según el sistema de alojamiento que se trate. 

 

 



5. Evaluación de la conducta  

 

Se evaluó la conducta que adoptan los animales frente a los sistemas de 

alojamiento presentados, para lo cual se tomaron registros y vistas  del total de  

actividades   que desempeñaron los animales cada 10 min.  Durante 24 horas, en 

2 días consecutivos. 

 

• De pié.  

• De pié comiendo dieta integral. 

• De pié comiendo heno de la cama. 

• Bebiendo. 

• Acostado. 

• Acostado rumiando. 

• Acostado comiendo heno de la cama. 

• Otras actividades (juegos con la lengua, mordisqueando objetos, 

succionándose partes del cuerpo, etc.). 

 

Todas las actividades de alimentación, limpieza y manejo se realizaron en horario 

de la mañana, a excepción de las absolutamente indispensables como la ración 

de leche en la tarde desde el inicio a 30 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Dentro de la conducta alimentaria de acuerdo al sistema de alojamiento fue 

necesario evaluar diferentes características etológicas, a fin de establecer 

diferencias conductuales durante 48 horas los diferentes sistemas de alojamiento 

utilizados en la presente investigación, como se describe a continuación: 

 

A.   COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE TERNEROS JOVENES POR  

EFECTO DEL SISTEMA DE ALOJAMIENTO UTILIZADO 

 

1. Características productivas hasta los 60 días  

a. Peso inicial 

Los terneros al inicio del experimento registraron un peso promedio de 33.93 kg. y 

un coeficiente de variación de 1.43%, lo que indica homogeneidad en las 

unidades experimentales en cuanto a esta variable, cuadro 4. 

b. Peso final 

En cuanto a esta característica se puede manifestar que existieron diferencias 

estadísticas altamente significativas entre los tres sistemas de alojamiento, con 

una media de 57.76 kg., teniendo así que el mayor peso final en los terneros se 

obtuvo cuando su crianza fue bajo un sistema de alojamiento al piso con cama 

llegando a pesar 59.45 kg., mientras que con un peso final más bajo 58.18 kg. 

llegaron a pesar los terneros que se encontraban en cunas, finalmente se obtuvo 

un peso de 55.66 kg. de los terneros criados al piso sin cama siendo el más bajo 

registrado de entre los tres sistemas de alojamiento, cuadro 4. 

Por otro lado en la validación realizada en Ecuador sobre la respuesta de la 

utilización del sistema de alojamiento en piso con cama de heno para terneras 

Holstein mestizas se determinó un peso final de 56.22 kg. resultando ser inferior 

al determinado en Cuba, posiblemente debido al sexo de los animales empleados 

en el experimento, cuadro 5. 



 
 

                    Cuadro 4.   EVALUACIÓN PRODUCTIVA DE TERNEROS JOVENES POR EFECTO DEL SISTEMA DE ALOJAMIENTO  

UTILIZADO HASTA LOS 60 DÍAS DE EDAD. 

Características 

SISTEMA DE ALOJAMIENTO _ 

 

Prob. Sig. CUNA GPSC GPCC X 

 
 
CV(% ) 

Peso inicial 10 días, Kg. 33.75   34.15   33.90   33.93 1.43 - - 

Peso final 60 días, Kg. 58.18 b 55.66 c 59.45 a 57.76 0.55 0.0028 ** 

Ganancia de peso, Kg. 24.43 b 21.51 c 25.55 a 23.83 0.78 0.0005 ** 

Consumo de alimento, Kg. 30.14 a 27.73 b 28.21 b 28.69 0.99 0.0068 ** 

Conversión alimenticia 1.24 a 1.29 a 1.11 b 1.21 1.97 0.0095 ** 
Fuente: Viera, S. (2009). 
Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. Duncan (P<0.01 y P<0.05). 
CUNA: Terneros en alojamiento individual en cunas con limpieza y con agua corriente. 
GPSC: Terneros en grupos sobre piso de concreto sin cama y limpieza con agua corriente. 
GPCC: Terneros en grupos sobre piso de concreto con cama de heno y limpieza en seco. 
CV: Coeficiente de Variación. 
Prob: Probabilidad de la Ho. 
** Diferencia altamente significativa entre promedios. 
* Diferencia significativa entre promedios. 

 



Cuadro 5. VALIDACIÓN DE LA RESPUESTA PRODUCTIVA DE TERNEROS JÓVENES CON LA UTILIZACIÓN DEL 

SISTEMA DE ALOJAMIENTO DE PISO CON CAMA DE HENO HASTA LOS 60 DÍAS DE EDAD. 

Características Grupo en Piso con Cama  

Peso inicial 10 días, Kg. 31,47 

Peso final 60 días, Kg. 56,22 

Ganancia de peso, Kg. 24,75 

Consumo de alimento, Kg. 28,18 

Conversión alimenticia 1,14 

                 Fuente: Viera, S. (2009)



 
 

En estudios realizados por Ybalmea, R. (2004), se aprecia que hubo diferencias 

en el peso vivo, cuando se analizó  a terneros  alojados en grupos obteniendo los 

datos siguientes para peso vivo a los 60 días de 53,23 kg., lo que demuestra que 

con nuestra investigación obtuvimos mayor  rendimiento. 

c. Ganancia de peso 

 

La ganancia de peso registrada en terneros a los 60 días de acuerdo a los 

diferentes sistemas de alojamiento presentó diferencias estadísticas altamente 

significativas registrándose una media de 23.83 kg., teniendo así que la mayor 

ganancia de peso se obtuvo con el sistema de alojamiento al piso con cama, 

registrándose una ganancia de 25.55 kg., mientras que con el sistema de crianza 

en cuna se obtuvo una ganancia de peso de 24.43 kg., finalmente en el grupo de 

terneros que se desarrollaron bajo el sistema de alojamiento al piso sin cama se 

registro una ganancia de peso más baja de 21.51 kg., ver cuadro 4 y gráfico 1. 

Así mismo en la validación realizada en la Estación Experimental Tunshi  sobre la 

respuesta de la utilización del sistema de alojamiento en piso con cama de heno 

para terneras Holstein mestizas se determinó una ganancia de peso de 24.75 kg. 

siendo inferior al determinado en el ICA - Cuba, posiblemente debido al sexo de 

los animales empleados en la validación, cuadro 5. 

En estudios realizados por Ybalmea, R. (2004), se aprecia que hubo diferencias 

en las ganancias de peso  cuando se analizó  a terneros  alojados en grupos 

obteniendo los datos a los 60 días en ganancia de peso de 22,32 kg., lo que 

demuestra que con nuestra investigación obtuvimos mayor  rendimiento. 

  

d. Consumo de alimento 

 

El consumo registrado para los diferentes sistemas de alojamiento, presentaron 

diferencias estadísticas altamente significativas, con una media de 28.69 kg., en 

donde el mayor consumo por parte de los terneros se registro cuando el sistema 

de crianza fue en cunas con un consumo promedio de 30.14 kg. de alimento, 

mientras  que  para  los  sistemas  de  alojamiento al piso con cama y sin cama se 



 

 

Grafico 1. Ganancia de peso en terneros jóvenes hasta los 60 días de edad en relación al sistema de alojamiento utilizado.
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registraron los siguientes consumos: 28.21 kg. y 27.73 kg. respectivamente, 

siendo los más bajos, cuadro 4. 

Esta variable por efecto de la utilización del sistema de alojamiento en piso con 

cama de heno para terneras Holstein mestizas, presento un promedio de 28.18 

kg. valor que es inferior al determinado en Cuba, cuadro 5. 

Según, Plaza, J. et al. (2000), el sistema de alojamiento tuvo una marcada 

influencia en el consumo de alimentos siendo el consumo 29,22 kg. para animales 

de 11 a 60 días similares a los obtenidos en nuestro experimento. 

 

e. Conversión alimenticia 

En cuanto a la conversión alimenticia en terneros, se puede manifestar que 

existieron diferencias estadísticas altamente significativas (P<0.01), entre los 

diferentes sistemas de alojamiento, con una media de 1.21, manifestándose así 

una eficiencia en la conversión alimenticia para el sistema de alojamiento al piso 

con cama con 1.11, registrándose una conversión mayor se encuentran los 

terneros que se desarrollaron en los sistemas de crianza en cuna y al piso sin 

cama con conversiones de 1.24 y 1.29 respectivamente. Ver cuadro 4 y gráfico 2. 

Al validar la respuesta de la utilización del sistema de alojamiento en piso con 

cama de heno en terneras Holstein mestizas en el Ecuador, se determinó una 

conversión de 1.14 resultando ser menos eficiente a la determinada en Cuba, 

posiblemente debido a las condiciones climáticas, raza y sexo de los animales 

evaluados en los dos lugares, cuadro 5. 

 

f. Incidencia de enfermedades 

Los terneros Holstein empleados en el presente experimento presentaron 

enfermedades como neumonías y disentería, los mismos que se distribuyeron en 

mayor frecuencia en el grupo de animales que fueron criados en piso sin cama 

alcanzando un valor de 75.0 %, en tanto que los animales criados en cuna 

presentaron   menor   incidencia  de   enfermedades   con   el 50.0% de los casos,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2. Conversión alimenticia en terneros 
utilizado.

Grafico 2. Conversión alimenticia en terneros jóvenes hasta los 60 días de edad de acuerdo al sistema de alojamiento 
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finalmente con la menor incidencia de enfermedades se registró al grupo de 

animales alojados en piso con cama que obtuvo una incidencia de 37.5 %, gráfico 

3. 

En estudios realizados por  García, L. (1980), en animales alojados en cunas , se 

determinó que dichas condiciones producían en los terneros una serie de 

alteraciones en sus características fisiológicas y el comportamiento productivo, 

como incremento de la frecuencia cardiorrespiratoria, reducción del apetito, 

comprobando que en los terneros  provocó lesiones pulmonares y reducción de 

las tasas de crecimiento. En este sentido Ybalmea, R. et al. (2007), plantea que 

alojar terneros en piso desde los primeros días de edad, utilizando la limpieza 

húmeda, pudo haber incrementado la frecuencia de mortalidad en terneros 

jóvenes. 

 

2. Características productivas hasta los 120 días  

 

a. Peso inicial 

En cuanto a esta característica se puede manifestar que existieron diferencias 

estadísticas altamente significativas entre los tres sistemas de alojamiento, 

presentándose una media de 57.76 kg., teniendo así que el mayor peso inicial a 

los 60 días en terneros se obtuvo cuando su crianza fue en un sistema al piso con 

cama llegando a pesar 59.45 kg., mientras que con un peso inicial más bajo 58.18 

kg llegaron a pesar los terneros que se encontraban en cunas, finalmente se 

obtuvo un peso de 55.66 kg. en terneros criados al piso sin cama siendo el más 

bajo registrado de entre los tres sistemas de alojamiento, cuadro 6. 

 

b. Peso final 

En la característica peso final existieron diferencias estadísticas altamente 

significativas entre los tres sistemas de alojamiento, con una media de 86.63 kg, 

teniendo así que el mayor peso final en los terneros a los 120 días, se obtuvo 

cuando su crianza fue en un sistema al piso con cama llegando a pesar 92.13 kg., 

mientras   que   con un peso final más bajo 87.25 kg. llegaron a pesar los terneros 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3. Incidencia de enfermedades en terneros 
alojamiento utilizado.

Grafico 3. Incidencia de enfermedades en terneros jóvenes hasta los 60 días de edad de acuerdo al sistema de 
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Cuadro 6.  EVALUACIÓN PRODUCTIVA DE TERNEROS JOVENES ANTE EL EFECTO DEL SISTEMA DE ALOJAMIENTO   

           UTILIZADO DESDE LOS 61 A 120 DÍAS DE EDAD. 

Características 

SISTEMA DE ALOJAMIENTO _ 

 

Prob. Sig. CUNA GPSC GPCC X CV (%) 

Peso inicial 60 días, Kg. 58.18 b 55.66 c 59,45 a 57.76 0.55 0.0028 ** 

Peso final 120 días, Kg. 87.25 b 80.51 c 92.13 a 86.63 0.47 0.0002 ** 

Ganancia de peso, Kg. 29.07 b 24.85 c 32.67 a 28.86 0.63 0.0001 ** 

Consumo de alimento, Kg. 181.97 a 159.16 c 167.14 b 169.42 0.13 0.0001 ** 

Conversión alimenticia 6.26 b 6.41 a 5.11 c 5.93 0.54 0.0001 ** 
Fuente: Viera, S. (2009). 
Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. Duncan (P<0.01 y P<0.05.) 
CUNA: Terneros en alojamiento individual en cunas con limpieza y con agua corriente.. 
GPSC: Terneros en grupos sobre piso de concreto sin cama y limpieza con agua corriente. 
GPCC: Terneros en grupos sobre piso de concreto con cama de heno y limpieza en seco. 
CV: Coeficiente de Variación. 
Prob: Probabilidad de la Ho. 
** Diferencia altamente significativa entre promedios. 
* Diferencia significativa entre promedios.



 
 

que se encontraban en cunas, finalmente se obtuvo un peso de 80.51 kg. los 

terneros criados al piso sin cama siendo el más bajo registrado de entre los tres 

sistemas de alojamiento, cuadro 6. 

 

Por su parte en la validación realizada en Ecuador sobre la respuesta de la 

utilización del sistema de alojamiento en piso con cama de heno para terneras 

Holstein mestizas se determinó un peso final de 89.50 kg. resultando ser inferior 

al determinado en Cuba, posiblemente debido al sexo, raza y condiciones 

ambientales en cada experimento, cuadro 7. 

En estudios realizados por Ybalmea, R. (2004), se aprecia que hubo diferencias 

en el peso vivo, cuando se analizó  a terneros  alojados en grupos obteniendo los 

datos siguientes para peso vivo a los 84 días de 64,29 kg., lo que demuestra que 

con nuestra investigación obtuvimos mayor  rendimiento. 

c. Ganancia de peso 

 

La ganancia de peso registrada en terneros a los 120 días de acuerdo a los 

diferentes sistemas de alojamiento reportó diferencias estadísticas altamente 

significativas, presentándose una media de 28.86 kg., es así que la mayor 

ganancia de peso se obtuvo con el sistema de alojamiento al piso con cama, 

registrándose una ganancia de 32.67 kg., mientras que con el sistema de crianza 

en cuna se obtuvo una ganancia de peso de 29.07 kg., finalmente con el sistema 

de alojamiento al piso sin cama se registro en el grupo de terneros una ganancia 

de peso de 24.85 kg. Ver  cuadro 6 y gráfico 4. 

De la misma forma en la validación realizada en la Estación Experimental Tunshi  

sobre la respuesta de la utilización del sistema de alojamiento en piso con cama 

de heno para terneras Holstein mestizas se determinó una ganancia de peso de 

32.48 kg. siendo similar al determinado en el ICA – Cuba, cuadro 7. 

Plaza, J. et al. (2000), nos comenta que los sistema de alojamiento tienen  una 

marcada influencia en el consumo de alimentos y por consiguiente en las 

ganancias de peso vivo, en sus estudios realizados en  terneros reporto 25,05 kg.  



 
 

Cuadro 7.   VALIDACIÓN DE LA RESPUESTA PRODUCTIVA DE TERNEROS JÓVENES CON LA UTILIZACIÓN DEL 

SISTEMA DE ALOJAMIENTO DE PISO CON CAMA DE HENO DESDE LOS 61  HASTA LOS 120 DÍAS DE 

EDAD. 

         Fuente: Viera, S. (2009). 

Características Grupo en Piso con Cama  

Peso inicial 60 días, Kg. 57,02 

Peso final 120 días, Kg. 89,50 

Ganancia de peso, Kg. 32,48 

Consumo de alimento, Kg. 165,14 

Conversión alimenticia 5,08 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4. Ganancia de peso en terneros 
utilizado. 

Grafico 4. Ganancia de peso en terneros jóvenes desde los 61 a 120 días de edad en relación al sistema de alojamiento 

 

jóvenes desde los 61 a 120 días de edad en relación al sistema de alojamiento 



 
 

en ganancia de peso en terneros alojados en cunas , mientras que el consumo de 

alimento fue de 176,04 kg., durante su investigación que duró 84 días. 

 

d. Consumo de alimento 

 

El consumo registrado para los diferentes sistemas de alojamiento, presentaron 

diferencias estadísticas altamente significativas, con una media de 169.42 kg., 

teniendo así que el mayor consumo en terneros se registro cuando el sistema de 

crianza fue en cunas en donde se obtuvo 181.97 kg. de alimento consumido, 

mientras que para los sistemas de alojamiento al piso con cama y sin cama 

registraron los siguientes consumos: 167.14 kg. y 159.16 kg. respectivamente, 

siendo los más bajos de entre los tres sistemas de alojamiento, cuadro 6. 

En la validación de la utilización del sistema de alojamiento en piso con cama de 

heno para terneras Holstein mestizas en Ecuador, se determinó un promedio de 

consumo de 165.14 kg. valor similar al determinado en Cuba. 

Plaza, J. et al. (2000), nos comenta que los sistema de alojamiento tienen  una 

marcada influencia en el consumo de alimentos y por consiguiente en las 

ganancias de peso vivo, en sus estudios realizados en  terneros reporto 25,05 kg. 

en ganancia de peso en terneros alojados en cunas, mientras que el consumo de 

alimento fue de 176,04 kg., durante su investigación que duró 84 días. 

 

e. Conversión alimenticia 

 

En cuanto a la conversión alimenticia en terneros, podemos decir que existieron 

diferencias estadísticas altamente significativas (P<0.01), entre los diferentes 

sistemas de alojamiento, registrándose una media de 5.93, manifestándose así 

una eficiencia en la conversión alimenticia para el sistema de alojamiento al piso 

con cama con 5.11, presentando mayores conversiones se encuentran los 

terneros que se desarrollaron en cunas y al piso sin cama con conversiones de 

6.26 y 6.41 respectivamente. Ver cuadro 6 y gráfico 5. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5.  Conversión alimenticia en terneros 
alojamiento  utilizado. 
Conversión alimenticia en terneros jóvenes desde los 61 a 120 días de edad en relación al sistema de 

 

jóvenes desde los 61 a 120 días de edad en relación al sistema de 



 
 

En tanto que al validar la respuesta de la utilización del sistema de alojamiento en 

piso con cama de heno en terneras Holstein mestizas en el Ecuador, se determinó 

una conversión de 5.08 resultando ser más eficiente a la determinada en Cuba, 

posiblemente debido a las condiciones climáticas, raza y sexo de los animales 

evaluados en los dos lugares. Según, Bacha, F. (1996), en su investigación 

utilización de Hibotek como promotor de crecimiento en la alimentación de 

terneras holstein mestizas alojadas en cunas obtuvo 3,25 de conversión 

alimenticia.  

f. Incidencia de enfermedades 

La presencia de enfermedades como neumonías y disentería, conservan el 

mismo comportamiento en relación al periodo anterior pero en menor grado, es 

así que la mayor frecuencia en el grupo de animales que fueron criados en piso 

sin cama alcanzando un valor de 62.50 %, en tanto que los animales criados en 

cuna presentaron menor incidencia de enfermedades con el 37.50 %, en última 

instancia se registró al grupo de animales alojados en piso con cama que obtuvo 

una incidencia de 12.50 %, gráfico 6. Según el Comité Científico veterinario  

(1995), en estudios realizados con terneros de hasta 6 meses de edad tanto en 

sistema de alojamiento individual como en grupo  determinó que no existen 

diferencias entre ambos sistemas  en cuanto a enfermedades respiratorias como 

a incidencia de diarreas. También hay evidencias de terneros alojados en cunas 

con una mayor actividad adrenal que sería indicativa de un mayor grado de 

estrés. 

 

B. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ALOJAMIENTO SOBRE LA C ONDUCTA Y 

CONFORT DE TERNEROS JOVENES 

 

1. Conducta y confort hasta los 60 días  

a. De pie 

En cuanto al porcentaje de tiempo en que los terneros se encuentran de  pie 

dentro   de   los   primeros  60 días, se   pudo   ver   que  presentaron   diferencias 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 6. Incidencia de enfermedades en terneros 
alojamiento utilizado. 

 

 

Grafico 6. Incidencia de enfermedades en terneros jóvenes desde los 60 a 120 días de edad de acuerdo al sistema de 
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estadísticas altamente significativas de acuerdo a los diferentes sistemas de 

alojamiento, teniendo así que, en un porcentaje mayor 19.17% durante el día los 

terneros permanecieron de pie con el sistema de alojamiento en grupos al piso sin 

cama, seguido del sistema de alojamiento en grupos en piso con cama en donde 

el 18.50% del tiempo los terneros permanecieron de pie, finalmente y en un 

porcentaje de tiempo menor el 13.72% estuvieron los alojados en cunas, cuadro 8 

y gráfico 7, resultaros similares se determinaron en la validación realizada en la 

Estación Experimental Tunshi donde las terneras pasan el 18.35 % del tiempo del 

día de pie, cuadro 9. 

Estos resultados confirman los hallados por Ybalmea, R. et al. (2007), al comparar 

el sistema de crianza en cunas o pisos e incluso en época de verano, donde las 

temperaturas mínimas medias son hasta 10°C superior es. Por otro lado en esta 

edad hubo diferencias significativas (P<0,05); para el tiempo dedicado a caminar 

entre los terneros criados en grupos a favor de los que no tienen cama lo cual se 

relaciona, fundamentalmente, con la permanencia de los terneros durante mayor 

tiempo en posición de pie, una vez realizada la limpieza de los corrales, los que 

no comenzaban a echarse hasta tanto no se redujera la humedad en el piso. 

 

b. Consumiendo concentrado  

 

En el  comportamiento etológico en terneros, se puede manifestar que existieron 

diferencias estadísticas altamente significativas (P<0.01), entre los diferentes 

sistemas de alojamiento, en cuanto al porcentaje de tiempo empleado para el 

consumo de concentrado en los 60 días, de esta manera el mayor porcentaje de 

tiempo se determinó con el sistema de alojamiento en grupos con cama en el 

10.66% del tiempo total empleado para esta actividad, seguido del sistema de 

alojamiento en cuna en donde el 10.20% del tiempo total en el día es empleado 

para el consumo de concentrado. Finalmente y en un porcentaje menor el 7.22% 

del tiempo total del día los terneros permanecieron consumiendo concentrado en 

grupos al piso sin cama. Ver cuadro 8 y gráfico 7.  Los resultaros obtenidos en la 

validación realizada en Ecuador son inferiores, determinándose que las terneras 

pasan el 9.59 % del tiempo del consumiendo concentrado, cuadro 9. 



 
 

 

Cuadro 8. EVALUACIÓN DE LA CONDUCTA Y CONFORT DE TERNEROS JOVENES POR EFECTO DEL SISTEMA DE     

          ALOJAMIENTO UTILIZADO HASTA LOS 60 DÍAS DE EDAD. 

Actividades 

SISTEMA DE ALOJAMIENTO _ 
 

Prob. Sig. CUNA GPSC GPCC X 
 
CV (%) 

De pie, % 13.72 c 19.17 a 18.50 b 17.13 0.52 0.0001 ** 

Consumiendo concentrado, % 10.20 b 7.22 c 10.66 a 9.36 0.97 0.0001 ** 

Bebiendo agua, % 0.66 b 1.64 a 0.55 b 0.94 6.45 0.0007 ** 

Rumiando de pie, % 0.43 b 0.42 b 0.87  a 0.58 14.95 0.0214 * 

Acostado, % 15.53 a 10.88 b 16.58 a 14.33 2.31 0.0008 ** 

Rumiando acostado, % 48.55 ab 47.67 b 49.38 a 48.54 0.64 0.0270 * 

Caminando, % 0.00 c 0.18 a 0.12 b 0.10 5.59 0.0001 ** 

Consumiendo heno de Pie, % 0.00 b 0.00 b 1.45 a 0.48 5.07 0.0001 ** 

Consumiendo heno Acostado, % 0.00 b 0.00 b 1.33 a 0.45 0.92 0.0001 ** 
Fuente: Viera, S. (2009). 
Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. Duncan (P<0.01 y P<0.05). 
CUNA: Terneros en alojamiento individual en cunas con limpieza y con agua corriente. 
GPSC: Terneros en grupos sobre piso de concreto sin cama y limpieza con agua corriente. 
GPCC: Terneros en grupos sobre piso de concreto con cama de heno y limpieza en seco. 
CV: Coeficiente de Variación. 
Prob: Probabilidad de la Ho. 
** Diferencia altamente significativa entre promedios. 
* Diferencia significativa entre promedios. 
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Grafico 7. Distribución del comportamiento diario de acuerdo al sistema de alojamiento sobre la conducta y confort de 
terneros  jóvenes hasta los 60 días de edad. 



 

Cuadro 9.  VALIDACIÓN DE LA RESPUESTA DE CONDUCTA Y CONFORT  DE TERNEROS JÓVENES POR EFECTO DEL   

SISTEMA DE ALOJAMIENTO DE PISO CON CAMA DE HENO HASTA LOS 60 DÍAS DE EDAD. 

Actividades Grupo en Piso con Cama  

De pie, % 18,35 

Consumiendo concentrado, % 9,59 

Bebiendo agua, % 0,43 

Rumiando de pie, % 0,73 

Acostado, % 17,63 

Rumiando acostado, % 50,31 

Caminando, % 0,10 

Consumiendo heno de Pie, % 1,42 

Consumiendo heno Acostado, % 1,24 

                     Fuente: Viera, S. (2009). 



 
 

Así mismo según Philips, C. (2004), los terneros jóvenes aprenden a comer 

alimentos sólidos por imitación de animales adultos o sus compañeros de establo. 

Esa posible que los terneros criados en cunas tengan limitado el desarrollo de 

este aprendizaje en comparación con aquellos que se alojan en grupos que en 

cunas individuales.   

c. Bebiendo agua 

En lo que se refiere al comportamiento de los terneros en cuanto al tiempo en que 

este ocupa para beber agua, se pudo determinar que no existieron diferencias 

significativas entre los sistemas de alojamiento en cuna y en los grupos al piso 

con cama, pero estos dos sistemas si presentaron diferencias estadísticas con el 

sistema de alojamiento en grupos al piso sin cama, obteniéndose los siguientes 

resultados: el menor porcentaje de tiempo ocupado durante el día para beber 

agua en un 0.55% lo presentó el grupo de terneros que se encontraba en piso con 

cama, en un porcentaje de tiempo mayor lo presentó el grupo de terneros que se 

encontraban en el sistema de alojamiento en cuna con el 0.66%, mientras que 

con el más alto porcentaje de la totalidad del tiempo ocupado durante el día para 

beber agua, se lo obtuvo en el 1.64% con el sistema de alojamiento en grupos sin 

cama. Ver cuadro 8 y gráfico 7. En la validación realizada en Ecuador se 

determinó resultados inferiores para esta variable, determinándose que las 

terneras pasan el 0.43 % del tiempo bebiendo agua, cuadro 9. 

Resultados similares fueron hallados por Sekine, J. et al. (1997), donde el 

porcentaje máximo dedicado a beber fue de 1,97 en 24 horas. En este caso 

nunca superaron los 2 % 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, de mezclar las actividades de comer y beber, alternando 

continuadamente un sorbo de agua con un bocado de pienso. 

d. Rumiando de pie 

Los resultados etológicos obtenidos a los 60 días en terneros en cuanto a la 

actividad de la rumia en pie, no manifestaron diferencias estadísticas significativas 

entre los sistemas de alojamiento en cuna y al piso sin cama, mientras que si 

existió diferencias estadísticas significativas de estos dos con el sistema al piso 



con cama por lo que los porcentajes de tiempo obtenidos para esta actividad 

fueron de: 0.43 %, 0.42 % y 0.87 % respectivamente, cuadro 8 y grafico 7.  

Mientras que en la validación se determinó que el 0.73 % del tiempo del día los 

animales pasan rumiando de pie, cuadro 9. 

Así, Plaza, J. e Ybalmea, R. (2006), muestran que existen diferencias al 

relacionarlas con el tiempo que permanecen de pie en un 0,33%  y al desarrollo 

de otras  actividades (P<0,01), conductas que están ampliamente relacionadas 

con la presencia de humedad en el suelo ya comentadas anteriormente. 

e. Acostado 

Los resultados obtenidos para el porcentaje de tiempo en que los terneros 

permanecen acostados, se puede señalar que no existieron diferencias 

estadísticas significativas entre los sistemas de cuna y el sistema de alojamiento 

al piso con cama, mientras que estos dos si presentaron diferencias estadísticas 

significativas para el sistema de alojamiento al piso sin cama, obteniéndose así 

resultados de que el mayor porcentaje de tiempo durante el día en que los 

terneros permanecen acostados es bajo el sistema de alojamiento en piso con 

cama con el 16.58% del tiempo total, mientras que en un porcentaje menor sigue 

el sistema de alojamiento en cuna, utilizando el 15.53% del tiempo para esta 

actividad, y finalmente con el porcentaje más bajo de entre los tres sistemas de 

alojamiento se encuentra  el grupo al piso sin cama en donde el 10.88% del 

tiempo ocupan los terneros para permanecer acostados. Ver cuadro 8  y gráfico 7.  

Por su parte en la validación realizada en Ecuador el 17.63 % del tiempo del día 

las terneras pasan acostadas, cuadro 9. 

 

Según datos de García, J. (1980), a esta edad también permanecen más tiempo 

acostados los terneros con cama, lo cual denota, en primer lugar, el mayor confort 

y la protección contra las bajas temperaturas que se logra  en la crianza de 

terneros con el empleo de cama de heno segundo, la contribución que hace al 

confort la cría  de terneros en pequeños grupos los que al unirse,  pueden 

protegerse y procurar calor entre todos, así como la desventaja que presenta la 

crianza en cunas, cuando se combina las bajas temperaturas, con una  mayor 

velocidad del viento, características concurrentes del invierno  en Cuba. 



f. Rumiando acostado 

En cuanto a la actividad de la rumia acostados en terneros, se presentaron 

diferencias estadísticas significativas entre los diferentes sistemas de alojamiento 

obteniéndose un porcentaje mayor 49.38% del tiempo total dedicado a esta 

actividad en el sistema al piso con cama, seguido del sistema de alojamiento en 

cuna en donde el 48.55% del tiempo los terneros dedican a rumiar acostados, 

finalmente y en un porcentaje menor 47.67% del total del tiempo durante el día los 

terneros dedican a esta actividad cuando se alojan en sistemas al piso sin cama. 

Ver cuadro 8 y gráfico 7. En tanto que en la validación realizada en Ecuador las 

terneras pasan el 50.31 % del tiempo rumiando acostadas, cuadro 9.  

En la misma forma De Elía, M. (2005), manifiesta que el tipo dedicado a rumiar es 

de 20,83 %, valor que se acerca a los obtenidos en la experimentación, sumando 

el tiempo de rumia acostado y de pie. 

 

g. Caminando  

Para esta característica se puede señalar que existieron diferencias estadísticas 

altamente significativas, entre los distintos sistemas de alojamiento, teniendo así 

que el 0.18% del total del tiempo dedicado a esta actividad por parte de los 

terneros se hallaban en grupos al piso sin cama, mientras que en un porcentaje 

menor de tiempo 0.12% del total del día permanecieron caminando el grupo de 

terneros que se hallaban en el sistema de alojamiento al piso con cama, 

finalmente el grupo de terneros que se encontraban alojados en cuna no 

realizaron esta actividad durante el día. Ver cuadro 8 y gráfico 7. En la validación 

realizada en Ecuador para el sistema de alojamiento piso con cama las terneras 

pasan el 0.10 % del tiempo caminando, cuadro 9. 

Estos resultados confirman los hallados por Ybalmea, R. et al. (2007), al comparar 

el sistema de crianza en cunas o pisos e incluso en época de verano, donde las 

temperaturas mínimas medias son hasta 10°C superior es en donde hubo 

diferencias significativas (P<0,05), para el tiempo dedicado a caminar entre los 

terneros criados en grupos a favor de los que no tienen cama lo cual se relaciona, 

fundamentalmente, con la permanencia de los terneros durante mayor tiempo en 



posición de pie, una vez realizada la limpieza de los corrales, los que no 

comenzaban a echarse hasta tanto no se redujera la humedad en el piso 

 

h. Consumiendo heno de pie 

En el comportamiento etológico en terneros, se puede manifestar que  no 

existieron diferencias estadísticas (P<0.01), entre los sistemas de alojamiento en 

cuna y al piso sin cama, mientras que estos dos presentaron diferencias 

altamente significativas con el sistema de alojamiento al piso con cama, 

obteniéndose los siguientes resultados: en cuanto al porcentaje de tiempo 

empleado para el consumo de heno de pie resulto que con el sistema de 

alojamiento al piso con cama el 1.45% del tiempo total fue empleado por los 

terneros para realizar esta actividad, mientras que, el grupo de terneros que se 

encontraban alojados en cuna y al piso sin cama no consumieron heno de pie 

durante todo el día. Ver cuadro 8 y gráfico 7.  En tanto que dentro de la validación 

realizada en Ecuador se determinó una frecuencia de 1.42 % del tiempo del día 

empleado para que las terneras consuman heno de pie, cuadro 9. 

Los terneros jóvenes no están fisiológicamente preparados para el consumo de 

heno, en comparación con los animales adultos. Sin embargo, cuando los 

terneros fueron alimentados con una ración completa de concentrado iniciador y 

heno molido, consumieron significativamente más heno y más concentrados y 

obtuvieron mayores ganancias de peso vivo que cuando ambos se suministraron 

separadamente, en el período de 8 a 16 semanas de edad Ugarte, J. (1994).   

 

i. Consumiendo heno acostado 

 

En esta actividad, se puede manifestar que tuvo el mismo comportamiento 

estadístico que la anterior actividad, determinándose así que, con el sistema de 

alojamiento en grupos con cama el 1.33% del tiempo total fue empleado por los 

terneros para realizar esta actividad, mientras que, el grupo de terneros que se 

encontraban alojados en cuna y al piso sin cama no realizaron esta actividad 

durante todo el día. Ver cuadro 8 y gráfico 7.  Por su parte en la validación del 



sistema de alojamiento en piso con cama de heno el 1.24 % del día las terneras 

pasan consumiendo heno acostadas, cuadro 9. 

Los terneros jóvenes no están fisiológicamente preparados para el consumo de 

heno, en comparación con los animales adultos. Sin embargo, cuando los 

terneros fueron alimentados con una ración completa de concentrado iniciador y 

heno molido, consumieron significativamente más heno y más concentrados y 

obtuvieron mayores ganancias de peso vivo que cuando ambos se suministraron 

separadamente, en el período de 8 a 16 semanas de edad, Ugarte J. (1994).   

 

2. Conducta y confort hasta los 120 días  

 

a. De pie 

En el porcentaje de tiempo en que los terneros dedican a estar de pie, se puede 

indicar que presentaron diferencias estadísticas altamente significativas de 

acuerdo a los diferentes sistemas de alojamiento, teniendo así que, en un 

porcentaje mayor 17.69% durante el día los terneros permanecieron de pie con el 

sistema de alojamiento en grupos al piso sin cama, seguido del sistema de 

alojamiento en grupos en piso con cama en donde el 15.36% del tiempo los 

terneros permanecieron de pie, finalmente los terneros alojados  en cunas con un 

porcentaje de tiempo menor el 14.07%. Ver cuadro 10 y gráfico 8, resultaros 

inferiores se determinaron en la validación realizada en la Estación Experimental 

Tunshi donde las terneras pasan el 14.83 % del tiempo del día de pie, cuadro 11. 

Estos resultados confirman los hallados por Ybalmea, R. et al. (2007), al comparar 

el sistema de crianza en cunas o pisos e incluso en época de verano, donde las 

temperaturas mínimas medias son hasta 10°C superior es en donde hubo 

diferencias significativas (P<0,05), para el tiempo dedicado a caminar entre los 

terneros criados en grupos a favor de los que no tienen cama lo cual se relaciona,  

fundamentalmente, con la permanencia de los terneros durante mayor tiempo en 

posición de pie, una vez realizada la limpieza de los corrales, los que no 

comenzaban a echarse hasta tanto no se redujera la humedad en el piso. 

 



 
 

 

  Cuadro 10. EVALUACIÓN DE LA CONDUCTA Y CONFORT DE TERNEROS JOVENES ANTE EL EFECTO DEL SISTEMA DE 

  ALOJAMIENTO UTILIZADO DESDE LOS 61 A 120 DÍAS DE EDAD. 

Actividades 

SISTEMA DE ALOJAMIENTO _ 
 

Prob. Sig. CUNA GPSC GPCC X 
 
CV (%) 

De pie, % 14.07 c 17.69 a 15.36 b 15.71 0.37 0.0001 ** 

Consumiendo concentrado, % 9.92 b 7.19 c 10.88 a 9.33 0.56 0.0001 ** 

Bebiendo agua, % 1.26 b 1.57 a 1.17 c 1.33 1.65 0.0007 ** 

Rumiando de pie, % 0.86 b 0.21 c 1.26 a 0.78 5.68 0.0004 ** 

Acostado, % 16.39 b 13.80 c 17.22 a 15.81 0.72 0.0002 ** 

Rumiando acostado, % 50.79 a 48.64 b 51.22 a 50.22 0.72 0.0107 ** 

Caminando, % 0.00 c 0.22 a 0.15 b 0.12 4.81 0.0001 ** 

Consumiendo heno de Pie, % 0.00 b 0.00 b 1.29 a 0.43 2.84 0.0001 ** 

Consumiendo heno Acostado, % 0.00 b 0.00 b 1.27 a 0.42 0.96 0.0001 ** 
Fuente: Viera, S. (2009). 
Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. Duncan (P<0.01 y P<0.05). 
CUNA: Terneros en alojamiento individual en cunas con limpieza y con agua corriente. 
GPSC: Terneros en grupos sobre piso de concreto sin cama y limpieza con agua corriente. 
GPCC: Terneros en grupos sobre piso de concreto con cama de heno y limpieza en seco. 
CV: Coeficiente de Variación. 
Prob: Probabilidad de la Ho. 
** Diferencia altamente significativa entre promedios. 
* Diferencia significativa entre promedios. 
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Grafico 8.   Distribución del comportamiento diario de acuerdo al sistema de alojamiento sobre la conducta y confort 
de terneros jóvenes de 61 a 120 días de edad. 



 
 

b. Consumiendo concentrado  

En la actividad consumiendo concentrado se puede manifestar que existieron 

diferencias estadísticas altamente significativas (P<0.01), entre los diferentes 

sistemas de alojamiento, en cuanto al porcentaje de tiempo empleado para el 

consumo de concentrado, de esta manera el mayor porcentaje de tiempo se 

determinó con el sistema de alojamiento en grupos con cama en el 10.88% del 

tiempo total empleado para esta actividad, seguido del sistema de alojamiento en 

cuna en donde el 9.92% del tiempo total en el día es empleado para el consumo 

de concentrado. Finalmente y en un porcentaje menor el 7.19% del tiempo total 

del día los terneros permanecieron consumiendo concentrado en el sistema de 

alojamiento en el que se encuentran al piso y sin cama. Ver cuadro 10 y gráfico 8. 

Los resultaros obtenidos en la validación realizada en Ecuador son inferiores, 

determinándose que las terneras pasan el 10.34 % del tiempo del consumiendo 

concentrado, cuadro 11. 

Así mismo según Philips, J. (2004), los terneros jóvenes aprenden a comer 

alimentos sólidos por imitación de animales adultos o sus compañeros de establo. 

Esa posible que los terneros criados en cunas tengan limitado el desarrollo de 

este aprendizaje en comparación con aquellos que se alojan en grupos que en 

cunas individuales.   

 

c. Bebiendo agua 

En lo que se refiere al comportamiento de los terneros en cuanto al tiempo en que 

este ocupa para beber agua, se pudo determinar que no existieron diferencias 

significativas entre los sistemas de alojamiento en cuna y en los grupos al piso 

con cama, pero estos dos sistemas si presentaron diferencias estadísticas 

altamente significativas con el sistema de alojamiento en grupos al piso sin cama, 

obteniéndose los siguientes resultados: el menor porcentaje de tiempo ocupado 

durante el día para beber agua en un 1.17% lo presentó el grupo de terneros que 

se encontraba en piso con cama, en un porcentaje de tiempo mayor lo presentó el 

grupo de terneros que se encontraban en el sistema de alojamiento en cuna con 

el 1.26%, mientras que con el más alto porcentaje de la totalidad del tiempo 

ocupado  durante  el día para beber agua, se lo obtuvo en el 1.57% con el sistema  



 
 

 

Cuadro 11. VALIDACIÓN DE LA RESPUESTA DE CONDUCTA Y CONFORT  DE TERNEROS JÓVENES POR EFECTO 

DEL   SISTEMA DE ALOJAMIENTO DE PISO CON CAMA DE HENO DESDE LOS 61 HASTA LOS 120 DÍAS 

DE EDAD. 

Actividades Grupo en Piso con Cama  

De pie, % 14,83 

Consumiendo concentrado, % 10,34 

Bebiendo agua, % 0,98 

Rumiando de pie, % 0,27 

Acostado, % 17,41 

Rumiando acostado, % 52,03 

Caminando, % 0,14 

Consumiendo heno de Pie, % 1,55 

Consumiendo heno Acostado, % 1,47 

                      Fuente: Viera, S. (2009). 
 

 



 
 

de alojamiento en grupos sin cama. Ver cuadro 10 y gráfico 8. En la validación 

realizada en Ecuador se determinó resultados inferiores para esta variable, 

determinándose que las terneras pasan el 0.98 % del tiempo bebiendo agua, 

cuadro 11. 

Los tiempos dedicados al consumo de agua siempre cortos, por cuanto es una 

actividad relativamente fácil que necesita poco tiempo para ejecutarla. Por lo 

general, se ha mostrado que están por el orden de los 2 a 4 % hasta los 90 días 

de edad y entre 5 y 6% para los terneros entre 120 y 180 días de edad. Ello 

significa que hay también una relación estrecha entre el consumo de alimentos 

secos y el de agua y,  aunque en menor proporción, también modulado por las 

cantidades de leche ingeridas,  Sekine, J. et al. (1997). 

 

d. Rumiando de pie 

Los resultados  obtenidos a los 120 días en terneros en cuanto a la actividad de la 

rumia en pie, presentaron diferencias estadísticas altamente significativas entre 

los tres sistemas de alojamiento: en cuna, al piso sin cama, y al piso con cama 

por lo que los porcentajes de tiempo que ocuparon durante todo el día para la 

realización de esta actividad fueron de: 0.86%, 0.21% y 1.26% respectivamente. 

Ver cuadro 10 y gráfico 8. Mientras que en la validación se determinó que el 0.27 

% del tiempo del día los animales pasan rumiando de pie, cuadro 11. 

Así, Plaza, J. et al. (2006 ), muestran que existen diferencias al relacionarlas con 

el tiempo que permanecen de pie en un 0,33%  y al desarrollo de otras  

actividades (P<0,01), conductas que están ampliamente relacionadas con la 

presencia de humedad en el suelo ya comentadas anteriormente. 

 

e. Acostado 

 

En los resultados obtenidos para el porcentaje de tiempo durante el día en que los 

terneros permanecen acostados, se puede señalar que existieron diferencias 

estadísticas altamente significativas entre los tres sistemas de alojamiento, donde 

el mayor porcentaje de tiempo durante el día en que los terneros permanecen 



acostados se obtuvo bajo el sistema de alojamiento en piso con cama con el 

17.22% del tiempo total, mientras que en un porcentaje menor se encuentra el 

sistema de alojamiento en cuna, utilizando el 16.39% del tiempo durante el día 

para esta actividad, y finalmente con el porcentaje más bajo de entre los tres 

sistemas de alojamiento se encuentra  el grupo al piso sin cama en donde el 

13.80% del tiempo lo ocupan los terneros para permanecer acostados. Ver cuadro 

10 y gráfico 8. Por su parte en la validación realizada en Ecuador el 17.41 % del 

tiempo del día las terneras pasan acostadas, cuadro 11. 

Según datos de García, J. (1980), a esta edad también permanecen más tiempo 

acostados los terneros con cama, lo cual denota, en primer lugar, el mayor confort 

y la protección contra las bajas temperaturas que se logra  en la crianza de 

terneros con el empleo de cama de heno segundo, la contribución que hace al 

confort la cría  de terneros en pequeños grupos los que al unirse,  pueden 

protegerse y procurar calor entre todos, así como la desventaja que presenta la 

crianza en cunas, cuando se combina las bajas temperaturas, con una  mayor 

velocidad del viento, características concurrentes del invierno  en Cuba. 

 

f. Rumiando acostado 

En cuanto a la actividad de la rumia acostados en terneros, se presentaron 

diferencias estadísticas altamente significativas entre los diferentes sistemas de 

alojamiento obteniéndose un porcentaje mayor 51.22% del tiempo total dedicado 

a esta actividad en el sistema al piso con cama, seguido del sistema de 

alojamiento en cuna en donde el 50.79% del tiempo los terneros se dedican a 

rumiar acostados, finalmente y en un porcentaje menor el 48.64% del total del 

tiempo durante el día los terneros dedican a esta actividad cuando se alojan en 

sistemas al piso sin cama. Ver cuadro 10 y gráfico 8. En tanto que en la validación 

realizada en Ecuador las terneras pasan el 52.03 % del tiempo rumiando 

acostadas, cuadro 11. 

Según investigación realizada por Bacha, F. (1996), similar tiempo dedicado a la 

actividad de descanso y rumia, tuvo lugar a los 84 días de edad,  con menor 

tiempo dedicado a la rumia y mayor al descanso. 



g. Caminando  

 

Para esta característica se puede señalar que existieron diferencias estadísticas 

altamente significativas entre los distintos sistemas de alojamiento, teniendo así 

que el 0.15% del total del tiempo dedicado a esta actividad por parte de los 

terneros se hallaban en grupos al piso con cama, mientras que en un porcentaje 

mayor de tiempo, el 0.22% del total del día el grupo de terneros que se hallaban 

en el sistema de alojamiento al piso sin cama se encontraron caminando, 

finalmente el grupo de terneros que se alojaban en cunas no realizaron esta 

actividad durante todo el día. Ver cuadro 10 y gráfico 8. En la validación realizada 

en Ecuador para el sistema de alojamiento piso con cama las terneras pasan el 

0.14 % del tiempo caminando, cuadro 11. 

Estos resultados confirman los hallados por Ybalmea, R. et al. (2007), al comparar 

el sistema de crianza en cunas o pisos e incluso en época de verano, donde las 

temperaturas mínimas medias son hasta 10°C superior es en donde hubo 

diferencias significativas (P<0,05), para el tiempo dedicado a caminar entre los 

terneros criados en grupos a favor de los que no tienen cama lo cual se relaciona, 

fundamentalmente, con la permanencia de los terneros durante mayor tiempo en 

posición de pie, una vez realizada la limpieza de los corrales, los que no 

comenzaban a echarse hasta tanto no se redujera la humedad en el piso. 

 

h. Consumiendo heno de pie 

En cuanto al  comportamiento etológico en terneros, se puede manifestar que no 

existieron diferencias significativas (P<0,01), entre los sistemas de alojamiento en 

cuna y al piso sin cama, mientras que estos dos se diferencian estadísticamente 

del sistema de alojamiento al piso con cama, obteniéndose los siguientes 

resultados: en cuanto al porcentaje de tiempo empleado para el consumo de heno 

de pie resulto que con el sistema de alojamiento al piso con cama el 1.29% del 

tiempo total fue empleado por los terneros para realizar esta actividad, mientras 

que, el grupo de terneros que se encontraban alojados en cuna y al piso sin cama 

no consumieron heno de pie durante todo el día. Ver cuadro 10 y gráfico 8. 



En tanto que dentro de la validación realizada en Ecuador se determinó una 

frecuencia de 1.55 % del tiempo del día empleado para que las terneras 

consuman heno de pie, cuadro 11. 

Los terneros jóvenes no están fisiológicamente preparados para el consumo de 

heno, en comparación con los animales adultos. Sin embargo, cuando los 

terneros fueron alimentados con una ración completa de concentrado iniciador y 

heno molido, consumieron significativamente más heno y más concentrados y 

obtuvieron mayores ganancias de peso vivo que cuando ambos se suministraron 

separadamente, en el período de 8 a 16 semanas de edad Ugarte, J. (1994).    

 

i. Consumiendo heno acostado 

 

Al revisar la actividad consumiendo heno acostado, se puede manifestar que 

existieron diferencias estadísticas altamente significativas, determinándose así 

que, con el sistema de alojamiento en grupos con cama el 1.27% del tiempo total 

fue empleado por los terneros para realizar esta actividad, mientras que, el grupo 

de terneros que se encontraban alojados en cuna y al piso sin cama no realizaron 

esta actividad durante todo el día. Ver cuadro 10 y gráfico 8. Por su parte en la 

validación del sistema de alojamiento en piso con cama de heno el 1.47 % del día 

las terneras pasan consumiendo heno acostadas, cuadro 11. 

Los terneros jóvenes no están fisiológicamente preparados para el consumo de 

heno, en comparación con los animales adultos. Sin embargo, cuando los 

terneros fueron alimentados con una ración completa de concentrado iniciador y 

heno molido, consumieron significativamente más heno y más concentrados y 

obtuvieron mayores ganancias de peso vivo que cuando ambos se suministraron 

separadamente, en el período de 8 a 16 semanas de edad Ugarte J. (1994).   

 

 C.  GASTO DE TIEMPO DE TRABAJO DE ACUERDO AL SISTEM A DE       

ALOJAMIENTO EMPLEADO EN TERNEROS JÓVENES. 

 

El tiempo necesario para cumplir las actividades de trabajo necesarias para la 

aplicación de los diferentes sistemas de alojamiento de terneros, demuestra que 



es necesario utilizar mayor cantidad de tiempo al aplicar el sistema de piso sin 

cama, llegando a tardar un total de 24 minutos/día en actividades comprendidas 

en suministro de alimento, suministro de agua, limpieza y adecuaciones, 

posteriormente con menor cantidad de gasto de tiempo el sistema de alojamiento 

de cuna son necesarios 21 minutos/día, para realizar diferentes actividades de 

manejo, finalmente la menor cantidad de tiempo al día necesarios para realizar 

actividades de trabajo se determinó con la utilización del sistema en piso con 

cama, para lo cual es necesario el empleo de apenas 17 minutos en el suministro 

de alimento, suministro de agua, limpieza  y adecuaciones, cuadro 12. 

 

D. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SISTEMA DE ALOJAMIENTO EM PLEADO EN  

TERNEROS JÓVENES. 

 

Mediante el análisis económico realizado mediante la cuantificación de costos e 

indicador beneficio/costo cuadro 13, se determinó que la mayor rentabilidad en la 

crianza de terneros Holstein  se  obtuvo mediante la utilización del sistema de piso 

con cama de heno, con un indicador beneficio/costo de 1.20, que significa que por 

cada dólar invertido se tiene una utilidad de 20 centavos, reduciéndose a 4 

centavos de dólar cuando se utilizan los sistemas de alojamiento en cuna y en 

piso sin cama de heno, sin embargo se debe resaltar que mediante la utilización 

del sistema de crianza en cuna la inversión es mayor y los rendimientos 

productivos no son los mejores, por lo cual la rentabilidad es baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Cuadro 12. CUANTIFICACIÓN DEL GASTO DE TIEMPO DE TRABAJO DE ACUERDO AL SISTEMA DE ALOJAMIENTO. 

 

 

ACTIVIDAD 

SISTEMA DE ALOJAMIENTO 

CUNA GPSC GPCC 

 

Suministro de Alimento, min/día 

 

10 

 

7 

 

5 

 

Suministro de Agua, min/día 

 

5 

 

 

2 

 

2 

Limpieza, min/día 6 15 - 

Adecuaciones, min/día - - 10 

 

TIEMPO TOTAL (min/día) 21 24 17 

                        Fuente: Viera, S. (2009). 
 

 

 



 

   Cuadro 13. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA UTILIZACIÓN DE DIFERENTES SISTEMAS DE ALOJAMIENTO EN 

TERNEROS JÓVENES. 

CONCEPTO 
SISTEMA DE ALOJAMIENTO 

CUNA GPSC GPCC 

EGRESOS 
Costo de Animales 1 280,00 280,00 280,00 
Alimento Concentrado 2  806,02 710,18 742,33 
Leche 3 140,80 140,80 140,80 
Sanidad 4 12,00 16,00 8,00 
Servicios Básicos y Transporte 5 50,00 50,00 50,00 
Mano de Obra 6 250,00 230,00 200,00 
Depreciación de Inst. y Equipos 7 20,00 5,00 5,00 
TOTAL EGRESOS 1558,82 1431,98 1426,13 

INGRESOS  
Cotización de Terneros 8 1605,40 1481,38 1695,19 
Venta de Abono 9 8,00 8,00 16,00 
TOTAL INGRESOS 1613,40 1489,38 1711,19 

BENEFICIO/COSTO (USD) 1,04 1,04 1,20 
Fuente: Viera, S. (2009). 
1. Costo de Terneros  $ 35/animal     2. Concentrado:$ 0,475/kg 
3. Leche:$ 0,32/L       4. Sanidad/Trat. $ CUNA: 12,0 GPSC: 16,0; GPCC: 8,0. 
5.  Servicios Básicos y Transporte $ 50/Tratamiento                   6. Mano de Obra/Trat. $: CUNA: 250; GPSC: 230; GPCC: 200. 
7. Depreciación/Trat. $: CUNA: 20; GPSC: 5; GPCC: 5.   8. Cotización/Ternero. $: CUNA: 200,68 GPSC: 185,17; GPCC: 211,90. 
9. Abono/Trat. $: CUNA: 8,0 GPSC: 8,0; GPCC: 16,0. 
CUNA: Terneros en alojamiento individual en cunas con limpieza y con agua corriente. 
GPSC: Terneros en grupos sobre piso de concreto sin cama y limpieza con agua corriente. 
GPCC: Terneros en grupos sobre piso de concreto con cama de heno y limpieza en seco. 



 

V. CONCLUSIONES 

 

1. El uso de alojamiento con piso con cama de heno permite obtener mejores 

ganancias de peso vivo a partir de mejorar el confort y el consumo de pienso, 

fundamentalmente durante los dos primeros meses de edad en los cuales el 

ternero es más vulnerable  a los agentes de estrés  externos. 

 

2. El sistema de alojamiento con el uso de heno permitió criar los terneros en un 

ambiente más limpio lo que  redujo la incidencia de enfermedades durante el 

período de crianza siendo de 87,50%.  

 
3. Con el uso del sistema GPCC se logra un mejor beneficio económico de 1,20 

USD; mientras que el menor beneficio/costo es al utilizar cuna o GPSC (1,04 

USD). 

  

4. En la validación realizada en Ecuador se determinaron resultados similares en 

cuanto a comportamiento productivo y confort de los terneros al utilizar el 

sistema de alojamiento en piso con cama de heno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda: 

 

1. Utilizar como alojamiento de terneros jóvenes, el sistema de piso con cama de 

heno o paja, fundamentalmente durante el primer y segundo mes de edad, ya 

que se ha determinado los mejores resultados productivos y conductuales. 

 

2. Continuar estudios acerca del tema que permitan reducir el efecto de los 

sistemas de manejo sobre la respuesta productiva y bienestar animal en 

terneros jóvenes en las diferentes etapas de su vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII. LITERATURA CITADA  

 

1. BACHA, F. 1996. XV Curso de Especialización. Avances en nutrición y 

alimentación animal nutrición del ternero neonato. Nacoop, S.A.   Madrid. 

p 24. 

 

2. BICKERT W.G. and ATKESON G.W. 1996. Housing the dairy calf from weaning 

to six months of age. In calves, heifers and dairy profitability: Facilities, 

Nutrition and Health. Bulletin No. 74, p 95. 

 

3. DÍAZ, A. 2006, Fisiología Aplicada, Libro Estrés. 2ª. ed. La Habana Cuba. 

Edit. Edica. pp 22-28.  

 
4. FERNÁNDEZ R. del C. y MAURI M. 2006 Parásitos más frecuentes en el 

ganado bovino adulto. Resúmenes Jornada Cienc. Vet. Zootec. pp 104 - 

107. 

 
5. GARCÍA, L. 1980. Tolerancia  al calor de Ganado Holstein en clima cálido 

húmedo y su comparación con el cebú y F1 Holstein cebú. Tesis para 

candidatura en ciencias. Academia de ciencias Checoslovaquia. p 34. 

 
6. HERLICH H. 1987. The importante of helminto infections in ruminants. World  

Animal Review. pp 26 -1978. 

 
7. http://www.banmfeed.htm DE ELÌA, M. (2005).  A guide to dairy calf feeding 

and management optimizing rumen development and effective weaning. 

A BAMN publication.   

 

8. http://www.das.psu.edu./calfmat/index.htm  Comité Científico Veterinario 

(1995). Feeding newborn dairy calf. Management of dairy heifer.  

 

9. http://www.calfnotes.com, (2008). Terneros. 

 



 

10. http://www.edicionestecnicasreunidas.com/produccion/cammay5.htm (2008). 

Alojamiento de terneros. 

11. MARGERISON, J. K., PRESTON, T. R. BERRY, N. y PHILLIPS, J. 2002. 

Cross suckling and others oral behaviours in calves and their relation to 

cow suckling and food provision. Appl. Anim. Beba. pp 19 – 36. 

 
12. MORISSE, J.; COTTE, J.; HUONNIC, D. y  MARTRENCHAR, A. 1999. 

Influence of dry feed supplements of different parameters of welfare in 

veal calves. Animal Welfare. pp 41 - 43. 

 

13. PHILLIPS, J. 2004. The effects of forage provision and group size on the 

behavior of calves. J. dairy Sci. p 32. 

 

14. PLAZA J., MARTÍNEZ X., IBALMEA R. y ENRÍQUEZ A.V. 2000. Vermisol o la 

urea para el control parasitario de terneras en pastos tropicales. Rev. 

Cubana Cienc. Agric. pp 34 - 41. 

 

15. PLAZA, J.; YBALMEA, R. y ENRÍQUEZ A.V. 2000. Feeding systems for calf 

fattening. Rev. Cubana Cien, Agric. pp 21 - 34. 

 

16. PLAZA, J., YBALMEA, R. &, VERA, A. 2000. Edad al sacrificio en el       

comportamiento del ternero de engorde. Rev. Cubana Cienc. Agríc. p 4. 

 

17. PLAZA, J. e YBALMEA R. 2006. Crianza de ternero en Cuba. 8a.  ed. Cuba 

Edit. Edica. pp 23 – 25. 

 

18. QUIGLEY, J. y BERNARD, J. 1996. Milk replacer with or without animal 

plasma for dairy calves. J.Dairy Sci. pp  79 - 1881. 

 



 

19. ROY, J.; STOBO, I.; GASTON, H.; GANDERTON R. Y SHOTTON, S. 1971. 

The   effect of enviromenttal temperature on the performance and health 

of the prerumiants and ruminant calf. Brit. J. pp 45 – 54. 

 
20. SEKINE, J.; MOHAMED, K.; HAI, J.; HOSOCAWA, M. y HISHINUMA, M. 

1997. Changes in alimentary behaviour and feed intake of Japanese 

black calves during the suckling period. Animal Sci. Techn. (Jpn). pp 68 – 

1039. 

 

21. UGARTE J. 1994. Combinación del amamantamiento materno y con vacas 

nodrizas de forma restringida para la crianza de terneros lecheros. 

Resúmenes del IX Forum de Ciencia y Técnica. La Habana, Cuba. p 15. 

 
22. YBALMEA, R. 2004. Efecto del nivel de fibra de las dietas integrales en el 

crecimiento, desarrollo morfofisiológico del rumen y la conducta de 

terneros mestizos Holstein en sistemas de crianza artificial.  Tesis en 

opción al título de master en ciencias de la “producción con rumiantes” 

La Habana. Universidad agraria de la habana “Fructuoso Rodríguez 

Pérez”, Instituto de Ciencia Animal. p 27. 

 

23. YBALMEA, R., PLAZA, J., CONTRERAS, L.M. y VERA , A. 2007. Efecto de la 

edad en la conducta de terneros jóvenes alojados individualmente o en 

grupos. Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 41, Número 4, 2007. 

p 317. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 1. Análisis de varianza de las características productivas de terneros jóvenes Holstein - 

Cebú sometidos a diferentes sistemas de alojamiento. 

 
a. Peso Corporal (Día 10) 
 
      Fuente de Variación         GL          SC                CM                   F Cal    Pr > F 
      Total                                   5       0.87333333 
      Tratamiento                        2       0.16333333      0.08166667        0.35    0.7330 
      Error                                   3       0.71000000      0.23666667 
 
%CV            DS            MM 
1.433646      0.486484      33.93333 
 
                       Duncan         Media       N     ALOJAMIENTO 
                             A             34.1500      2    GPSC 
                             A             33.9000      2    GPCC 
                             A             33.7500      2    CUNA 
 
 
b. Peso Corporal (Día 60) 
 
      Fuente de Variación         GL          SC                    CM           F Cal    Pr > F 
      Total                                   5     15.18993333 
      Tratamiento                        2     14.88493333      7.44246667      73.20    0.0028 
      Error                                   3      0.30500000      0.10166667 
 
%CV            DS            MM 
0.551997      0.318852      57.76333 
 
                       Duncan         Media       N     ALOJAMIENTO 
                             A             59.4500      2    GPCC 
                             B             58.1800      2    CUNA 
                             C             55.6600      2    GPSC 
 
 
c. Ganancia de Peso (Día 60) 
 
      Fuente de Variación          GL          SC                       CM           F Cal    Pr > F 
      Total                                     5     17.50460000 
      Tratamiento                          2     17.40160000      8.70080000     253.42    0.0005 
      Error                                     3      0.10300000      0.03433333 
 
%CV            DS            MM 
0.777560      0.185293      23.83000 
 
                       Duncan         Media       N     ALOJAMIENTO 
                             A             25.5500      2    GPCC 
                             B             24.4300      2    CUNA 
                             C             21.5100      2    GPSC 
 
 
 
 
 
 
 



 

d. Consumo de alimento (Día 60) 
 
 
      Fuente de Variación          GL          SC                    CM           F Cal    Pr > F 
      Total                                     5      6.77248333 
      Tratamiento                          2      6.52823333      3.26411667      40.09    0.0068 
      Error                                     3      0.24425000      0.08141667 
 
 
%CV            DS            MM 
0.994491      0.285336      28.69167 
 
 
                       Duncan         Media       N     ALOJAMIENTO 
                             A             30.1400      2    CUNA 
                             B             28.2100      2    GPCC 
                             B             27.7250      2    GPSC 
 
 
e. Conversión alimenticia (Día 60) 
 
 
      Fuente de Variación         GL          SC                     CM             F Cal    Pr > F 
      Total                                    5      0.03780000 
      Tratamiento                         2      0.03610000      0.01805000      31.85    0.0095 
      Error                                    3      0.00170000      0.00056667 
 
%CV            DS            MM 
1.967336      0.023805      1.210000 
 
 
                       Duncan         Media       N     ALOJAMIENTO 
                             A            1.29000      2     GPSC 
                             A            1.23500      2     CUNA 
                             B            1.10500      2     GPCC 
 

f. Peso Corporal (Día 120) 
 
      Fuente de Variación              GL          SC                      CM           F Cal    Pr > F 
      Total                                         5     136.5720833 
      Tratamiento                              2     136.0676333      68.0338167     404.60    0.0002 
      Error                                          3       0.5044500       0.1681500 
 
%CV           DS            MM 
0.473357      0.410061      86.62833 
 
                       Duncan         Media       N     ALOJAMIENTO 
                             A             92.1250      2    GPCC 
                             B             87.2500      2    CUNA 
                             C             80.5100      2    GPSC 
 
 
 
 
 
 
 



 

g. Ganancia de Peso (Día 120) 
 
      Fuente de Variación         GL         SC                          CM           F Cal     Pr > F  
      Total                                      5     61.45675000 
      Tratamiento                           2     61.35670000     30.67835000     919.89    <.0001 
      Error                                      3      0.10005000      0.03335000 
 
%CV           DS            MM 
0.632669      0.182620      28.86500 
 
                       Duncan         Media       N     ALOJAMIENTO 
                             A             32.6750      2    GPCC 
                             B             29.0700      2    CUNA 
                             C             24.8500      2    GPSC 
 
h. Consumo de alimento (Día 120) 
 
      Fuente de Variación         GL         SC                          CM           F Cal     Pr > F  
      Total                                     5     536.0837333 
      Tratamiento                          2     535.9369333     267.9684667      5476.19    <.0001 
      Error                                     3       0.1468000       0.0489333 
 
%CV           DS            MM 
0.130566      0.221209      169.4233 
 
                       Duncan         Media       N     ALOJAMIENTO 
                             A           181.9700      2    CUNA 
                             B           167.1400      2    GPCC 
                             C           159.1600      2    GPSC 
 
 
 
i. Conversión alimenticia (Día 120) 
 
      Fuente de Variación         GL         SC                   CM              F Cal     Pr > F 
      Total                                   5      2.00053333 
      Tratamiento                        2      1.99743333      0.99871667      966.50    <.0001 
      Error                                   3      0.00310000      0.00103333 
 
%CV           DS            MM 
0.542388      0.032146      5.926667 
 
                       Duncan         Media       N     ALOJAMIENTO 
                             A             6.40500      2    GPSC 
                             B             6.26000      2    CUNA 
                             C             5.11500      2    GPCC 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2. Análisis de varianza de las características conductuales de terneros jóvenes Holstein - 

Cebú sometidos a diferentes sistemas de alojamiento. 

a. De pie (Día 60) 
       
      Fuente de Variación         GL          SC                          CM           F Cal    Pr > F  
      Total                                      5     13.44268333 
      Tratamiento                           2     13.43223333      6.71611667      1928.07    <.0001 
      Error                                      3      0.01045000       0.00348333 
 
%CV            DS            MM 
0.375723      0.059020      15.70833 
 
                       Duncan         Media       N     ALOJAMIENTO 
                             A           17.69000      2    GPSC 
                             B           15.36000      2    GPCC 
                             C           14.07500      2    CUNA 
 
 
b. Consumiendo concentrado (Día 60) 
 
      Fuente de Variación         GL          SC                        CM           F Cal    Pr > F 
      Total                                    5     14.71153333 
      Tratamiento                         2     14.70323333      7.35161667       2657.21    <.0001 
      Error                                    3      0.00830000       0.00276667 
 
%CV            DS            MM 
0.563562      0.052599      9.333333 
 
                       Duncan         Media       N     ALOJAMIENTO 
                             A            10.88500      2    GPCC 
                             B             9.92500      2    CUNA 
                             C             7.19000      2    GPSC 
 
 
c. Bebiendo agua (Día 60) 
  
      
      Fuente de Variación         GL          SC             CM                     F Cal    Pr > F 
      Total                                   5      0.18235000 
      Tratamiento                        2      0.18090000      0.09045000        187.14    0.0007 
      Error                                   3      0.00145000      0.00048333 
 
%CV            DS            MM 
1.646805      0.021985      1.335000 
 
                       Duncan         Media       N     ALOJAMIENTO 
                             A            1.57500      2    GPSC 
                             B            1.26000      2    CUNA 
                             C            1.17000      2    GPCC 
 
 
 
 
 
 
 



 

d. Rumiando de pie (Día 60) 
 
                                               
      Fuente de Variación         GL          SC                          CM           F Cal    Pr > F  
      Total                                     5      1.12760000 
      Tratamiento                          2      1.12170000      0.56085000        285.18    0.0004 
      Error                                     3      0.00590000      0.00196667 
 
 
%CV            DS            MM 
5.685528      0.044347      0.780000 
 
                       Duncan         Media       N     ALOJAMIENTO 
                             A             1.26500      2    GPCC 
                             B             0.86000      2    CUNA 
                             C             0.21500      2    GPSC 
 
 
e. Acostado (Día 60) 
 
      Fuente de Variación         GL          SC                          CM           F Cal       Pr > F 
      Total                                     5     12.80773333 
      Tratamiento                          2     12.76903333        6.38451667     494.92    0.0002 
      Error                                     3      0.03870000        0.01290000 
 
%CV            DS            MM 
0.718546      0.113578      15.80667 
 
                       Duncan         Media       N     ALOJAMIENTO 
                             A             17.2250      2    GPCC 
                             B             16.3950      2    CUNA 
                             C             13.8000      2    GPSC 
 
 
f. Rumiando acostado (Día 60) 
 
      Fuente de Variación         GL          SC             CM                     F Cal    Pr > F 
      Total                                    5      8.06515000 
      Tratamiento                         2      7.67410000      3.83705000        29.44    0.0107 
      Error                                    3      0.39105000      0.13035000 
 
%CV            DS            MM 
0.718989      0.361040      50.21500 
 
                       Duncan         Media       N     ALOJAMIENTO 
                             A             51.2200      2    GPCC 
                             A             50.7900      2    CUNA 
                             B             48.6350      2    GPSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

g. Caminando (Día 60) 
 
      Fuente de Variación         GL          SC                    CM                  F Cal    Pr > F 
      Total                                    5      0.04820000 
      Tratamiento                         2      0.04810000      0.02405000        721.50    <.0001 
      Error                                    3      0.00010000      0.00003333 
 
%CV            DS            MM 
4.811252      0.005774      0.120000 
 
                       Duncan         Media       N     ALOJAMIENTO 
                             A            0.215000      2    GPSC 
                             B            0.145000      2    GPCC 
                             C            0.000000      2    CUNA 
 
 
 
 
 
h. Consumiendo Heno de pie (Día 60) 
       
      Fuente de Variación         GL          SC                      CM             F Cal        Pr >  F 
      Total                                     5      2.23648333 
      Tratamiento                          2      2.23603333      1.11801667      7453.44    <.0001 
      Error                                     3      0.00045000      0.00015000 
 
%CV            DS            MM 
2.837247      0.012247      0.431667 
                                        
                       Duncan         Media       N     ALOJAMIENTO 
                             A             1.29500      2    GPCC 
                             B             0.00000      2    CUNA 
                             B             0.00000      2    GPSC 
 
 
 
 
 
i. Consumiendo Heno acostado (Día 60) 
       
      Fuente de Variación         GL          SC                         CM           F Cal          Pr > F 
      Total                                      5      2.16755000 
      Tratamiento                           2      2.16750000      1.08375000       65025.0    <.0001 
      Error                                      3      0.00005000      0.00001667 
 
%CV            DS            MM 
0.960584      0.004082      0.425000 
 
                       Duncan         Media       N     ALOJAMIENTO 
                             A            1.275000      2    GPCC 
                             B            0.000000      2    CUNA 
                             B            0.000000      2    GPSC 
 
 
 
 
 
 



 

j. De pie (Día 120) 
 
      Fuente de Variación         GL          SC                      CM            F Cal               Pr > F 
      Total                                    5     35.42548333 
      Tratamiento                         2     35.40143333     17.70071667      2207.99    <.0001 
      Error                                     3      0.02405000      0.00801667 
 
%CV            DS                  MM  
0.522735      0.089536      17.12833 
 
                       Duncan         Media       N     ALOJAMIENTO 
                             A           19.17000      2    GPSC 
                             B           18.50000      2    GPCC 
                             C           13.71500      2    CUNA     
 
 
 
 
k. Consumiendo concentrado (Día 120) 
 
      Fuente de Variación         GL          SC                        CM               F Cal    Pr >  F 
      Total                                      5     13.98440000 
      Tratamiento                           2     13.95970000      6.97985000       847.76    <.0001 
      Error                                      3      0.02470000      0.00823333 
 
%CV            DS            MM  
0.969420      0.090738      9.360000 
 
                       Duncan         Media       N     ALOJAMIENTO 
                             A            10.66500      2    GPCC 
                             B            10.19500      2    CUNA 
                             C             7.22000       2    GPSC 
 
 
 
 
l. Bebiendo agua (Día 120) 
 
      Fuente de Variación         GL          SC                         CM               F Cal    Pr > F 
      Total                                       5      1.46193333 
      Tratamiento                            2      1.45083333      0.72541667       196.06    0.0007 
      Error                                       3      0.01110000      0.00370000 
 
%CV            DS            MM  
6.448158      0.060828      0.943333 
       
                       Duncan         Media       N     ALOJAMIENTO 
                             A             1.63500      2    GPSC 
                             B             0.66000      2    CUNA 
                             B             0.53500      2    GPCC 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

m. Rumiando de pie (Día 120) 
 
      Fuente de Variación         GL          SC                        CM           F Cal    Pr > F 
      Total                                      5      0.28953333 
      Tratamiento                           2      0.26723333      0.13361667       17.98    0.0214 
      Error                                      3      0.02230000      0.00743333 
 
%CV            DS                MM  
14.95089      0.086217      0.576667 
 
                       Duncan         Media       N     ALOJAMIENTO 
                             A             0.87500      2    GPCC 
                             B             0.43500      2    CUNA 
                             B             0.42000      2    GPSC 
 
 
 
n. Acostado (Día 120) 
 
      Fuente de Variación         GL          SC                          CM             F Cal    Pr >  F 
      Total                                      5     37.07068333 
      Tratamiento                           2     36.74103333     18.37051667       167.18    0.0008 
      Error                                      3      0.32965000      0.10988333 
                        
%CV            DS                 MM  
2.312966      0.331487      14.33167 
 
                       Duncan         Media       N     ALOJAMIENTO 
                             A             16.5800      2    GPCC 
                             A             15.5300      2    CUNA 
                             B             10.8850      2    GPSC 
 
 
 
 
o. Rumiando acostado (Día 120) 
 
      Fuente de Variación         GL          SC                          CM           F Cal      Pr >  F 
      Total                                     5      3.21413333 
      Tratamiento                          2      2.92463333      1.46231667         15.15    0.0270 
      Error                                     3      0.28950000      0.09650000 
 
%CV            DS            MM  
0.640020      0.310644      48.53667 
 
                          Duncan         Media      N    ALOJAMIENTO 
                                A             49.3850      2    GPCC 
                           B    A            48.5500      2    CUNA 
                           B                  47.6750      2    GPSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

p. Caminando (Día 120) 
 
      Fuente de Variación         GL          SC                            CM           F Cal    Pr >  F 
      Total                                    5      0.03573333 
      Tratamiento                         2      0.03563333      0.01781667        534.50    0.0001 
      Error                                    3      0.00010000      0.00003333 
 
%CV            DS            MM  
5.587261      0.005774      0.103333 
 
                       Duncan         Media       N     ALOJAMIENTO 
                             A            0.185000      2    GPSC 
                             B            0.125000      2    GPCC 
                             C            0.000000      2    CUNA 
 
 
q. Consumiendo Heno de pie (Día 120) 
 
      Fuente de Variación         GL          SC                             CM           F Cal    Pr > F 
      Total                                       5      2.80513333 
      Tratamiento                            2      2.80333333      1.40166667       2336.11    <.0001 
      Error                                       3      0.00180000      0.00060000 
 
%CV           DS            MM  
5.067910      0.024495      0.483333 
 
                       Duncan         Media       N     ALOJAMIENTO 
                             A            1.45000      2    GPCC 
                             B            0.00000      2    CUNA 
                             B            0.00000      2    GPSC 
r. Consumiendo Heno acostado (Día 120) 
 
      Fuente de Variación         GL          SC                          CM           F Cal    Pr > F  
      Total                                     5      2.37635000 
      Tratamiento                          2      2.37630000      1.18815000       71289.0    <.0001 
      Error                                     3      0.00005000      0.00001667 
 
%CV            DS            MM  
0.917412      0.004082      0.445000 
 
                       Duncan         Media       N     ALOJAMIENTO 
                             A           1.335000      2     GPCC 
                             B           0.000000      2     CUNA 
                             B           0.000000      2     GPSC 
 

  

 

 

 

 

 


