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RESUMEN 

En la etapa de lactancia la becerra es esencialmente monogástrico por lo que 

depende del alimento líquido para sobrevivir, no obstante, es conveniente inducirla 

a la ingestión temprana de alimento, para prepararla para el destete. La utilización 

de sustancias naturales en el tratamiento de diferentes enfermedades, incluidas las 

de etiología infecciosa, constituye en la actualidad un desafío en la medicina y se 

ofrece como una alternativa, especialmente en aquellas dolencias para las que no 

existe un remedio adecuado. El objetivo del presente trabajo fue estimar el costo de 

alimentación de becerras Holstein alimentadas con leche entera adicionada con 

extractos de plantas medicinales. Se utilizaron 90 animales recién nacidos, de 

manera aleatoria se incluyeron en 1 de 3 tratamientos. T1=testigo, T2= Extracto de 

moringa 10 mL/becerra/día, T=Extracto de cítricos 10 mL/becerra/día. En todos los 

tratamientos se suministraron 432 L de leche entera pasteuriza dividida en dos 

tomas/día 07:00 y 15:00 respectivamente, la adición de los extractos se realizó en 

la tina de la leche al momento de la alimentación de las mismas. La primera toma 

de calostro (2 L•toma) se suministró dentro de las 2 h después del nacimiento, 

posteriormente se les proporcionó una segunda 6 h posteriores a la primera. Las 

variables para evaluar el costo de la alimentación se consideró consumo de leche y 

concentrado durante los primeros 60 días de vida. De las variables evaluadas se 

observó diferencia estadística a favor del grupo testigo y en donde se adicionó 

extracto de cítricos.  

Palabras claves: Alimentación, Becerra, Calostro, Costos, Inmunidad,    
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1. INTRODUCCIÓN 

La Comarca Lagunera está considerada como una de las regiones de mayor 

importancia respecto a la producción de leche en México. El tamaño de los hatos 

es superior a 200 vacas, pero existen explotaciones con más de 1,000 vacas en 

producción. El nivel de producción es superior a 7,500 litros de leche por lactación. 

La producción de leche es más de 2 mil 330 millones de litros anuales, de los cuales 

el 42 por ciento corresponden a La Laguna de Durango y 58 por ciento al estado de 

Coahuila (SIAP-SAGARPA, 2016).  

La crianza de becerras para reemplazos cobra importancia para el 

mantenimiento y expansión de los hatos lecheros de la Comarca Lagunera. No 

obstante, en la mayoría de las explotaciones aún siguen importando vaquillas, lo 

que demuestra una gran debilidad en esta importante área. Resultados de 

investigaciones han mostrado que la crianza adecuada de los reemplazos en la 

misma explotación permite un ahorro de casi 35% en comparación de las vaquillas 

importadas. Sin embargo, bajo las condiciones de la región, se observa que la 

problemática de los establos está relacionada con las enfermedades, mortalidad, 

resistencia de las bacterias a los antibióticos, además del uso de tecnología 

inadecuada en el manejo de los animales (González et al., 2015). 

El período más crítico en la crianza de becerras lecheras es el primer mes de 

vida, debido al alto riesgo de aparición de enfermedades y mortalidad (Svensson et 

al., 2006). El sistema inmune de todas las especies de mamíferos comienza su 

desarrollo bastante temprano durante la gestación. En los bovinos recién nacidos 

su sistema inmune es inmaduro e incapaz de producir suficientes inmunoglobulinas 
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(Ig) para combatir infecciones (Elizondo-Salazar, 2007). Elizondo-Salazar y 

Heinrichs (2008), mencionan que la alimentación con calostro es un paso crítico 

para elevar la salud de las becerras como un resultado de la fisiología y metabolismo 

de la especie bovina. Para lograr el éxito de la transferencia pasiva de Ig, la cría 

debe consumir una concentración suficiente de Ig provenientes del calostro de 

calidad y poder continuar con una absorción exitosa en cantidad suficiente de estas 

moléculas dentro de la circulación (Godden, 2008). Es reconocida la asociación de 

la morbilidad y mortalidad por los bajos niveles de transferencia de Ig en neonatos 

(Trotz-Williams et al., 2008). 

Por otro lado, aunque los beneficios en la salud de la transferencia de 

inmunidad son claras, la realidad en el proceso de la crianza de las becerras es que 

en las unidades de producción bovina una proporción alta de éstas se ven privadas 

de una adecuada transferencia de inmunoglobulinas (Ig) que llevan al fracaso la 

transferencia pasiva (Lorenz et al., 2011). De hecho, las becerras que presentan 

una adecuada transferencia de inmunidad tienen menor morbilidad, menor 

mortalidad y menor número de tratamientos con antibióticos comparados con las 

que registran fallas en la transferencia de inmunidad (Uetake 2013). El manejo de 

vaquillas en establos lecheros no es la parte más crítica de las actividades del día 

a día, sin embargo, crías enfermas, manejos nutricionales y sanitarios negligentes 

pueden resultar en desarrollos sub-óptimos de las vaquillas. 
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Esto puede traer como consecuencia que las vaquillas lleguen al parto 

después de los 24 meses de edad y/o produzcan considerablemente menos leche 

comparado con aquellas que fueron criadas adecuadamente (Belloso, 2005) 

1.1. Objetivo 

El objetivo del presente trabajo fue estimar el costo de alimentación de 

becerras Holstein alimentadas con leche entera adicionada con extractos de plantas 

medicinales. 

1.2. Hipótesis 

El costo de alimentación de becerras Holstein alimentadas con leche entera 

adicionada con extractos de plantas medicinales es menor. 
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2. REVISION DE LITERATURA 

2.1. Sistemas de alimentación 

La salud y el manejo de los animales de reemplazo son componentes 

importantes de la rentabilidad de todo el hato  (Yescas y Jaimes, 2010). El éxito de 

los establos lecheros depende en gran parte de criar becerras con un buen potencial 

en la producción de leche. Para eso es necesario tener protocolos de manejo del 

destete y de las actividades de alimentación con objeto de obtener el mayor número 

de becerras sanas (Mee, 2008; Rodriguez et al., 2012). Sin embargo aunque las 

prácticas de manejo de becerras han evolucionado a lo largo de los años para 

reducir la morbilidad y la mortalidad de las becerras, hoy en día las diarreas siguen 

siendo un problema de preocupación para los productores (Baumrucker et al., 

2010). 

(Elizondo, 2014) sugiere tres fases relacionadas con el desarrollo de las 

funciones digestivas: 

1. Fase de alimentación liquida: todos o casi todos los nutrientes se 

satisfacen con leche o sustituto de leche. La calidad de estos alimentos se preserva 

por la funcionalidad de la gotera esofágica. 

2. Fase de transición: tanto una dieta líquida como una sólida a base de 

alimento balanceado contribuyen a satisfacer los requerimientos nutricionales de las 

terneras. 

3. Fase de rumiante: la ternera deriva sus nutrientes de alimentos 

sólidos, especialmente a través de la fermentación microbial en el retículo-rumen. 

Los programas de manejo de becerros se han centrado en estrategias que 

restringen la cantidad de leche o sustitutos de leche que se ofrece al becerro, para 
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alentar la ingesta de granos en un esfuerzo por acelerar el destete, reducir el 

potencial de diarrea y otras enfermedades, reducir el costo de alimentación y de 

manejo (Anderson et al., 1987; Kertz et al., 1979; Otterby y Linn, 1981). Sin 

embargo, las estrategias que disminuyen la ingesta de alimento líquido para mejorar 

la ingesta de iniciador y promover el desarrollo del rumen no han reducido 

significativamente ninguna de esas variables (NAHMS, 2007). 

(Soberon et al., 2012; Soberon y Van Amburgh, 2013) exponen que la 

nutrición del ternero debe comenzar después del nacimiento y continuar durante al 

menos 5 semanas para obtener mayor rendimiento de leche en sus lactancias de 

por vida.  

Un factor importante es la evaluación de la calidad del calostro y el monitoreo 

del calostrado mediante la estimación de las proteínas totales presentes tanto en el 

calostro como en el suero de las becerras recientemente calostradas, son prácticas 

fácilmente aplicables a nivel de campo, que permiten detectar problemas en el 

calostrado y tomar medidas preventivas y/o correctivas para mejorar la salud y 

supervivencia de las terneras (Mendoza et al., 2016). 

(Elizondo, 2013) propone establecer adecuadamente los requerimientos 

proteicos de las terneras, ya que esto les ayudara a los productores a proveer dietas 

que llenen las demandas para un óptimo desarrollo y buena salud de los animales. 

2.1.1. Calostro 

El calostro es la primera secreción producida por la glándula mamaria 

después del parto (Jaster, 2010) es especialmente rico en inmunoglobulinas (Ig) o 

anticuerpos, los cuales proveen a la ternera su protección inmunológica durante las 

primeras semanas de vida (Elizondo, 2007). Ya que a diferencia de los primates, los 
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bovinos no transfieren inmunoglobulinas a sus terneros en el útero, lo que resulta 

en que los terneros nacen agammaglobulinemicos (Godden, 2008). 

Un calostro materno de alta calidad debe de contener >50 mg de IgG/ml, 

tener un recuento total de bacterias <100,000 ufc/ml y tener un recuento de 

coliformes <10,000 cfu/ml (McGuirk y Collins, 2004). Cuando la calidad del calostro 

materno es deficiente o no está disponible, los sustitutos de calostro pueden ser una 

alternativa (Lago et al., 2018). 

Para que los terneros obtengan una buena transferencia pasiva de IgG, es 

importante el tiempo, el volumen y la calidad del calostro ofrecido a la becerra (Dunn 

et al., 2017; McGrath et al., 2016). así como esos factores son importantes para 

obtener una buena transferencia de inmunidad, también son las causas por las que 

esto no se logra, cuando se ingiere una cantidad de calostro insuficiente, cuando el 

calostro es de mala calidad y cuando el calostro es ofrecido mucho tiempo después 

del nacimiento (Church et al., 2002), estos mismos autores recomiendan que la 

becerra debe ser alimentada con una cantidad de calostro igual al 5 o 7 por ciento 

de su peso al nacer entre la primera o segunda hora posteriores a su nacimiento. 

La alimentación de calostro con un tubo esofágico o biberón es un método 

aceptable para asegurar una transferencia pasiva exitosa de inmunidad cuando las 

terneras reciben 3 litros de calostro de alta calidad (Desjardins-Morrissette et al., 

2018). 

Según (Chigerwe et al., 2008; Furman-Fratczak et al., 2011) se requieren 10–

15 g / L de IgG en suero para una buena protección y >15 g / L de IgG para una 

muy buena protección; cuando se cumplen estos valores se dice que se realizó una 

exitosa transferencia pasiva de inmunidad. Y se considera fracaso de la 
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transferencia pasiva de inmunidad cuando un ternero tiene menos de 10 g / L de 

IgG sérica entre las 24 y 48 horas de edad. Dando como resultados un aumento de 

la morbilidad y la mortalidad antes del destete (Atkinson et al., 2017; Godden, 2008). 

También el efecto de algunos factores ambientales, tales como las altas 

temperaturas provocan estrés por calor y esto reduce la calidad del calostro de las 

vacas en gestación (Genc y Coban, 2017). 

(Elsohaby et al., 2019) Sugieren que las muestras de suero o plasma podrían 

usarse para medir las concentraciones de IgG, para evaluar si hay un fallo en la 

transferencia de la inmunidad pasiva. La técnica que es más práctica para su uso 

en el establo es la de la proteína sérica total medida con un refractómetro , 

proporciona una medida indirecta que está altamente correlacionada con la 

concentración de IgG en la sangre durante los primeros 10 días de vida (Wilm et al., 

2018). 

En un estudio cuando el calostro fue sometido a un tratamiento térmico a 

140° F (60° C) durante 60 minutos, y se alimentaron a los terneros, estos obtuvieron 

mejoras significativas en la eficiencia de absorción de los anticuerpos del calostro y 

tenían concentraciones de IgG en el suero significativamente mayor a las 24 horas 

después de su nacimiento, comparados con terneros alimentados con calostro 

crudo. Esta mejora se piensa que es debido al hecho de que hay un menor número 

de bacterias presentes en el calostro tratado térmicamente (Lozic, 2013). 

2.1.2. Leche entera 

La leche entera es el alimento ideal en la alimentación de los becerros antes 

del destete, ya que los animales utilizan eficientemente sus nutrientes y obtienen 

mejor ganancia diaria de peso, sin embargo, esta opción es más costosa que 
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alimentarlos con sustitutos de leche (Saucedo et al., 2005). En comparación con la 

mayoría de los sustitutos de leche, la leche entera tiene un mayor contenido de 

energía y componentes bioactivos como enzimas, hormonas y factores de 

crecimiento (Amado et al., 2019). 

La leche entera es el líquido más común para alimentar a las becerras. Las 

cuales deben de consumir alrededor del 8 al 10 por ciento de su peso vivo al nacer 

(Harris y Shearer, 2003).  

Alimentar altos niveles de leche entera puede resaltar en tasas de 

crecimiento más rápidas, pero no se recomienda debido a la disminución en el 

consumo de grano y al tiempo prolongado de destete (por el desarrollo del rumen 

lento) (Heinrichs and Jones, 2002). 

(Moallem et al., 2010) realizaron un estudio donde observaron rendimientos 

de leche significativamente mayores (10 por ciento) durante la primera lactancia de 

novillas alimentadas con leche entera ad libitum en comparación con las novillas 

alimentadas con sustituto de leche ad libitum durante el periodo previo al destete. 

Figura 1. Composición del calostro, leche en transición y leche entera (Lozic, 

2013). 



9 

 

 
 

2.1.3. Sustituto de leche 

La economía y la bioseguridad son algunos de los factores que hacen que el 

sustituto de leche sea atractivo para los productores; siendo la economía la razón 

principal de su uso, ya que, están compuestos principalmente de subproductos de 

la industria quesera (Heinrichs y Jones, 2002). 

Los sustitutos de leche de alta calidad son excelentes alimentos líquidos para 

terneros jóvenes, generalmente son menos costosos que la leche entera y tienen 

ventajas en la consistencia del producto día a día, facilidad de almacenamiento y 

control de enfermedades. Los informes sobre el desempeño deficiente de los 

sustitutos de leche se deben con mayor frecuencia a la selección de un sustituto de 

leche inadecuado o de mala calidad, a la alimentación insuficiente de los terneros o 

a alguna enfermedad (Drackley, 2008) 

(González et al., 2017) nos dicen que cuando se pretende reducir los costos 

de alimentación en la lactancia y utilizan manejos alternativos como suministrar 

menor cantidad de sustituto de leche o utilizar sustitutos de bajo precio en el 

mercado pudieran verse afectadas las becerras en su crecimiento, desarrollo y 

productividad futura de los reemplazos. 

Según (Moreno, 2012) no hay diferencia en el desarrollo y crecimiento de las 

becerras de reemplazo que fueron alimentadas con leche entera y con sustituto de 

leche. En lo que sí existe diferencia es en los costos de alimentación, el sustituto de 

leche es mucho más barato que la leche entera. 
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2.2. Extracto de plantas medicinales 

2.2.1. Moringa oleífera  

Moringa oleífera, es un árbol perteneciente a la familia Moringaceae, es 

nativo de las estribaciones meridionales del Himalaya y en la actualidad se cultiva 

prácticamente en todas las regiones tropicales, subtropicales y semiáridas del 

mundo (Foidl et al., 2001; Mona, 2013). 

Todas las partes de este árbol han sido utilizadas por el hombre: las hojas 

por ser ricas en vitaminas y diferentes aminoácidos se utilizan en la alimentación de 

humanos y animales; las semillas se utilizan en la alimentación, la medicina y el 

tratamiento de aguas y como fertilizantes; la corteza del tronco es útil en la absorción 

de metales pesados y Las raíces tiene actividad antiinflamatoria (Guaycha et al., 

2017; Martín et al., 2013). 

Se ha demostrado que la M. oleífera contiene importantes fitoquímicos 

responsables de sus propiedades curativas, tales como: glucosinolatos, 

isotiocianatos, flavonoides, antocianinas, proantocianidinas y cinamatos (Bennett et 

al., 2003). 

Estudios bacteriológicos demostraron la actividad antibacteriana de los 

extractos de semillas de moringa, los cuales floculan bacterias Gram positivas y 

Gram negativas. Su acción bacteriostática consiste en la disrupción de la membrana 

celular por inhibición de enzimas esenciales (Doerries et al., 2002). El principal 

ingrediente responsable de dicha actividad es el 4-(4´-O-acetil-α-L-

ramnopiranosiloxi)-isotiocionato de bencilo, el cual tiene acción bactericida sobre 

varias especies patógenas, incluyendo aislados de Staphylococcus, Strectococcus 



11 

 

 
 

y Legionella resistentes a antibióticos. La potencia de los isotiocianatos como 

antibióticos también quedó demostrada en un estudio con Helicobacter pylori 

(Fahey, 2005). 

También se demostró actividad antimicrobiana sobre las bacterias 

Salmonella typhii, Vibrio cholerae y Escherichia coli, causantes de la fiebre tifoidea, 

el cólera y la gastroenteritis, respectivamente (Atieno et al., 2011). 

Estudios realizados con extractos metanólicos de las hojas de M. oleífera 

mostraron actividad antifúngica contra Candida albicans (Azuero et al., 2016). 

2.2.2. Extractos cítricos 

En los últimos años se ha incrementado el interés en el uso de agentes 

antimicrobianos naturales en los productos alimenticios, como una alternativa para 

sustituir los conservantes y antibióticos convencionales, sin que ello afecte 

negativamente a las características sensoriales, nutritivas y a su garantía sanitaria 

(Martinez, 2019). 

El ácido cítrico (ácido 2-hidroxi-1, 2, 3-propanotricarboxilico), es un ácido 

orgánico que se encuentra en los tejidos animales y vegetales, se presenta en forma 

de ácido de frutas como el limón, mandarina, lima, toronja, naranja, piña, ciruela, 

durazno, así como en los huesos, músculos y sangre de los animales. Es 

considerado un ácido carboxílico versátil y ampliamente utilizado en el campo de la 

alimentación, productos farmacéuticos y cosméticos (Muñoz, 2014). Los extractos 

de cítricos, como el aceite orgánico de las semillas de toronja (Citrus máxima) 

diseñado para eliminar bacterias y hongos (González et al., 2010). 
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En otro estudio realizado con la aplicación de extracto de cítricos al calostro 

se observó que no se redujo la carga bacteriana. Pero su investigación sugiere en 

combinación de diferentes dosis y en combinación con la refrigeración y con la 

pasteurización del calostro se puede obtener una reducción de bacterias(Rodríguez, 

2006). 

En estudios más recientes (Martinez, 2019; Montalvo, 2019) observaron una 

disminución en la población de bacterias en donde utilizaron calostro suplementado 

con extracto de cítricos. Pero aun así rebasaron los límites recomendados por los 

especialistas en la alimentación del calostro, que este contenga <100,000 de 

UFC/ml de bacterias totales en placa (McGuirk and Collins, 2004). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se realizó del 01 de junio al 03 de octubre del 2018, en un establo del 

municipio de Matamoros Coahuila; se encuentra localizado en la región semi-

desértica del norte de México a una altura de 1170 msnm, entre los paralelos 28° 

11’ y 28° 11’ de latitud norte y los meridianos 105° 28’ y 105° 28’ de longitud oeste 

(INEGI 2009). 

Para estimar el costo de la alimentación se seleccionaron 90 becerras de manera 

aleatoria, las cuales fueron separadas de la madre al nacimiento y alojadas 

individualmente en jaulas de madera previamente lavadas y desinfectadas. Los 

tratamientos quedaron como sigue: T1=testigo, T2= Extracto de moringa 10 

mL/becerra/día, T=Extracto de cítricos 10 mL/becerra/día, durante los primeros 10 

días de vida. En todos los tratamientos se suministraron 432 L de leche entera 

pasteuriza dividida en dos tomas/día 07:00 y 15:00 respectivamente, la adición de 

los extractos se realizó en la tina de la leche al momento de la alimentación de las 

mismas. La primera toma de calostro (2 L•toma) se suministró dentro de las 2 h 

después del nacimiento, posteriormente se les proporcionó una segunda 6 h 

posteriores a la primera. 

Se ofreció agua a libre acceso a partir del segundo día de vida. El concentrado 

iniciador se suministró diariamente por la mañana y de ser necesario se servía por 

la tarde. Las variables para evaluar el costo de la alimentación se consideró 

consumo de leche y concentrado durante los primeros 60 días de vida. Para 

determinar el consumo de concentrado se utilizó una báscula electrónica digital 

(LEQ-5, Torrey®), el consumo del alimento se midió a partir del día 1 de vida hasta 
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el destete de las becerras. Cada tratamiento constó de 30 repeticiones 

considerando a cada becerra como una unidad experimental.  

El análisis estadístico para estimar el consumo de concentrado iniciador se realizó 

mediante un análisis de varianza y la comparación de medias se realizó mediante 

la prueba de Tukey. Se empleó el valor de P < 0.05 para considerar diferencia 

estadística. Los análisis se ejecutaron utilizando el paquete estadístico de Olivares -

Sáenz (2012). 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En relación a los resultados para consumo de concentrado (Cuadro 1) se observó 

diferencia estadística entre tratamientos, se observa un mayor consumo en el grupo 

testigo y en donde se adicionó extracto de cítricos.  

En relación al consumo de alimento Elizondo-Salazar y Sánchez-Álvarez (2012), 

reportan donde a un grupo de becerros de raza Holstein se les ofreció una dieta 

líquida en forma restringida en 2 tomas diarias (2 L am y 2 L pm) en el caso de T1 

y en el T2 se les suministró a los animales una dieta líquida de 8 L (4 L am y 4 L 

pm), en dicho estudio los animales tuvieron un consumo semanal de 837 g y 517 g 

respectivamente.  

Cuadro 1. Consumo promedio (kg) de concentrado iniciador en becerras 
alimentadas leche entera adicionada con extracto de plantas medicinales. 

Tratamientos 
Promedio de consumo 

total/lactancia 
Promedio de consumo por 

becerra/lactancia 

Testigo 14.229ª 0.237ª 

Moringa 11.669b 0.194b 

Extracto de Cítricos 14.840ª 0.247ª 

 

Esta situación permite analizar que las becerras que consumen mayores cantidades 

de dieta líquida demuestran satisfecha su necesidad de alimentación, por lo que no 

experimentan la necesidad de consumir alimento balanceado en mayor proporción. 

Es significativo enfatizar que conforme se alimenta más cantidad de dieta líquida, el 

consumo de alimento decrece y un bajo consumo de éste se ha asociado con una 

disminución en la tasa de desarrollo y funcionalidad del rumen, lo que podría 
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favorecer con el deterioro en la condición corporal de los animales cuando son 

destetados y alimentados con algún tipo de forraje (Davis et al., 2011). 

En relación al costo de la alimentación (Cuadro 2) de las becerras se observa un 

menor costo para tratamiento donde se administró extracto de cítricos. La ganancia 

total de peso fue 35.1, 29.9 y 29.6 kg, para los tratamientos de cítricos, moringa y 

testigo respectivamente.  

Cuadro 2. Costo de alimentación en becerras lecheras alimentadas con leche entera 

adicionada con extracto de plantas medicinales. 

Variable 

Tratamientos 

Extracto de 

Cítricos 

Extracto de 

Moringa 
Testigo 

Consumo de leche becerra/lactancia (L) 432 432 432 

Costo leche/becerra/lactancia $* 2,592.0 2,592.0 2,592.0 

Promedio de consumo del concentrado 

iniciador/becerra/lactancia (kg) 
14.8 11.66 14.2 

Costo de concentrado iniciador $ (kg) 7.10 7.10 7.10 

Costo concentrado/becerra/lactancia $ 105.08 82.78 100.82 

Costo de aditivo/lactancia $ 27.5 30 0.0 

Costo alimentación leche/concentrado/aditivo/ 

becerra/lactancia $ 
2,724.58 2,704.78 2,692.82 

Costo integrado por kg ganado $ 77.40 81.96 81.84 

Diferencia en % en relación al grupo testigo 5.42 .14 - 

* El costo producción de un litro de leche se consideró a 6.00 

 

El costo económico de la cría de una vaquilla hasta los 24 meses varía entre 

distintas explotaciones. Si paren después de esa edad, se pierde dinero diariamente 

en alimento, reemplazos y producción durante la vida útil de la vaca. Por este 
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motivo, la reducción de la edad del parto de estos animales puede tener un impacto 

positivo sobre la rentabilidad. Sin embargo, deben crecer a un ritmo óptimo para 

impedir problemas al parto y asegurar que la primera lactancia sea óptima 

(Schingoethe y García, 2001).  

Los costos en reemplazos (Cuadro 3) están afectados por una variedad de 

situaciones. Los establos con altos niveles de morbilidad y de mortalidad han 

elevado los costos por las vaquillas. El lento crecimiento de vaquillas en etapas 

tempranas de vida también es costoso ya que se requieren más nutrientes en 

etapas posteriores del desarrollo de la vaquilla, aumenta la edad al parto, o reduce 

el peso corporal vivo al parto. Todos estos son detrimentos a la economía general 

por vaquillas (Heinrichs et al., 2010). 

González et al. (2017) reportan costos de alimentación que oscilan de 1,180 hasta 

1,924 pesos en becerras que fueron alimentadas con diferentes cantidades y 

sustitutos de leche; éstos costos se encuentran por debajo de los observados en el 

presente estudio, cabe hacer mención que las ganancias de peso son superiores a 

las observadas en el estudio anterior 

Kertz (2009), menciona que en diferentes estudios realizados por la Universidad de 

Wisconsin en 62 establos durante el año 2000 y 49 en el 2007; el costo de 

alimentación de las crías durante la lactancia oscila entre 1,098 y 1,980 pesos 

respectivamente (61 y 110 dólares); el costo por kilogramo de ganancia de peso 

puede ser incluso menor en la lactancia de la becerra debido a que se tiene una 

mayor eficiencia en la conversión de nutrientes a ganancia de peso con una 

condición corporal baja. 
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Las vaquillas lecheras son las futuras unidades generadoras de ingresos en una 

operación lechera. Sin embargo, durante su período pre-productivo, representan un 

centro de costos significativo. Se ha demostrado que el costo total de criar vaquillas 

lecheras es el segundo mayor contribuyente al gasto operativo anual de las granjas 

lecheras en Pensilvania Las vaquillas lecheras son las futuras unidades 

generadoras de ingresos en una operación lechera. Sin embargo, durante su 

período pre-productivo, representan un centro de costos significativo. Se ha 

demostrado que el costo total de criar vaquillas lecheras es el segundo mayor 

contribuyente al gasto operativo anual de las granjas lecheras (Heinrichs et al., 

2013). 

Cuadro 3. Costo integrado por kg ganado en becerras Holstein alimentadas con 
leche entera adicionada con extracto de plantas medicinales. 

Eventos Testigo $ total de 
tratamient

os 

Extracto 

De 

Moringa 

$ total de 
tratamiento

s 

Extracto 

De 

Cítricos 

$ total de 
tratamient

os 

Total de becerras con 
evento de diarrea 

23 1,535.34 21 1,414.53 18 1,063.92 

Mortalidad  0 - 0 - 0 - 

Total de becerras con 
evento de neumonía 

0 - 1 81.72 0 - 

Mortalidad 0 - 0 - 0 - 

Total de becerras con 
evento de diarrea + 
neumonía 

7 1,013.45 7 1,081.35 12 1,760.37 

Mortalidad* 3 15,000.00 2 10,000.00 1 5,000.00 

Total $  17,548.79  12,577.6  7,824.29 

Diferencia en % en 
relación al grupo 

testigo 

 -  28.32  55.41 

* El costo de una becerra muerta se consideró a 5,000.00 
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Habitualmente los establos que obtienen niveles de producción mayores al 

promedio son aquellos que acogen un programa de recría con los parámetros antes 

mencionados. Esto involucra que los reemplazos deben criarse con ganancias 

diarias de peso mayores a las recomendadas en el pasado, sin afectar la producción 

de leche. Se ha sugerido además que la tasa de crecimiento para alcanzar estos 

objetivos afectar los parámetros económicos y la capacidad productiva de las 

becerras de tal manera que se obtendrían mayores beneficios económicos si las 

mismas entraran al hato reproductivo lo antes posible. De esta manera, a primera 

vista, pareciera que deberían desarrollarse becerras a un paso más acelerado para 

reducir el periodo de crecimiento y costos de recría (Belloso, 2005). 

Es importante para los productores lecheros entender los costos involucrados en la 

crianza de vaquillas de reemplazo lecheras tanto en establos que quieren criar sus 

propios animales como en aquellos que buscan contratar criadores. En ambos 

casos, para hacer un mejor trabajo o permitir que alguien más realice la crianza, se 

deben conocer los costos actuales para predecir los costos en el futuro. 

  



20 

 

 
 

5. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación se puede 

concluir que el grupo de becerras a las cuales se les suministró extracto de cítricos 

obtuvieron un incremento mayor de peso y por consecuencia un menor costo 

integrado de alimentación. Al implementar un sistema para alimentar a las becerras 

lactantes se debe considerar el aporte de nutrientes de todos los componentes de 

la ración leche y aditivos que incrementen la eficiencia del desarrollo de los 

animales. Por lo que se recomienda realizar estudios complementarios para 

determinar el efecto de los componentes de las plantas de moringa y extractos de 

cítricos sobre el desarrollo pos-destete, además de prolongar la duración de los 

estudios hasta las etapas de producción. 
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