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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación fue evaluar un balanceado en base a pasta de 

maracuyá en terneros y terneras de biotipo lechero bajo un programa de 

destete precoz de 60 días, en el cantón Quero, provincia de Tungurahua. Se 

seleccionaron 24 animales (12 hembras y 12 machos) distribuidos en 4 

tratamientos. Los tratamientos fueron: T1: hembras alimentadas con 

balanceado comercial; T2 machos alimentados con balanceado comercial; T3 

hembras alimentadas con balanceado experimental y T4 machos alimentados 

con balanceado experimental. Cada tratamiento tuvo 6 repeticiones. Las 

variables analizadas fueron: peso inicial, peso corporal, incremento de peso, 

consumo de alimento y altura a la cruz. Los datos fueron registrados a los 7, 

14, 21, 28, 35, 42, 49, y 56 días de iniciado el experimento. Adicionalmente se 

realizó un análisis económico de los tratamientos. Al analizar las variables: 

peso corporal, incremento de peso, consumo de balanceado y altura a la cruz 

para tratamientos, sexos, balanceados e interacción sexo x balanceado no se 

diferenciaron estadísticamente (p>0.05). A excepción del consumo de alimento 

a los 7 días que si hubo diferencias estadísticas (p0.05). Al analizar los 

costos, T3 y T4 (0,25 - 0,30 usd/kg respectivamente) fueron los más 

económicos, al compararlos con T1 y T2 (0,42 – 0,38 usd/kg), generando el 

mayor beneficio económico. Se concluye que el balanceado experimental en 

base a pasta de maracuyá puede ser utilizado como sustituto del balanceado 

comercial debido a que no afecta las variables evaluadas, y también por ser el 

más económico.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to evaluate a feed based on passion fruit pulp in 

dairy calves and heifers under a program of early weaning at 60 days, at Quero, 

in Tungurahua province. 24 animals (12 females and 12 males) were selected 

and divided into 4 treatments. The treatments were: T1, females fed with 

commercial feed; T2 males fed with commercial feed; T3 females fed with 

experimental feed and T4 males fed with experimental feed. Each treatment 

had six replicates. The variables analized were: initial weight, live weight, weight 

gain, feed intake and height at the withers. Data was registered at 7, 14, 21, 28, 

35, 42, 49, and 56 days into the experiment. In addition, an economic analysis 

of treatments was performed. The variables, body weight, weight gain, feed 

intake and height at the withers for treatment, sex, balanced and interaction sex 

x balanced were not statistically different (p> 0.05). With the exception of feed 

intake at 7 days, there were statistical differences (p>0.05). The costs of T3 and 

T4 (0.25 to 0.30 USD / kg) were the cheapest when compared with T1 and T2 

(0.42 to 0.38 USD / kg), that generating the greatest economic benefit. In 

conclusion the experimental feed based on passion fruit pulp can be used as a 

substitute for commercial feed because it does not affect the variables 

evaluated, and also for being the most economical feed. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La crianza de las terneras es sin duda una de las actividades más importantes 

dentro de la ganadería de leche, puesto que son los animales destinados para 

el reemplazo y de ellas va a depender la economía de la explotación, por lo 

tanto, se les debe dar un cuidado especial en los primeros días de vida. 

 

Al criar una ternera de reemplazo se le debe dar toda la atención necesaria 

para permitirle expresar al máximo su potencial genético, evitando 

enfermedades, en especial aquellas que afectan la capacidad de producción y 

de reproducción; además desde el punto de vista económico, el productor debe 

aspirar a reducir los costos durante todo el período de cría en los siguientes 

rubros: alimentos, medicinas, tratamientos veterinarios, instalaciones y trabajo 

(Aharon, 1998, p. 7).      

 

Cuando el ternero nace, solo una porción de su cavidad estomacal llamada 

abomaso es funcional, mientras que el resto, rumen, retículo y omaso, carecen 

de desarrollo y funcionalidad, para que éstas cavidades se desarrollen, el 

animal requiere de al menos 8 semanas, debido a esto se hace necesario 

proveer una alimentación en base a granos de fácil digestibilidad para estimular 

el desarrollo ruminal  (Church, 1993 pp.47-50). 

 

En un sistema de crianza intensivo de terneras la alimentación juega un papel 

muy importante, tomando en cuenta que un animal alimentado con una dieta 

balanceada va a llegar con peso y crecimiento adecuado al destete. Para lograr 

esto, la dieta puede consistir en una mezcla de granos, con la finalidad de que 

los productos de la fermentación de los carbohidratos, acetato y butirato en 

particular, promuevan el crecimiento y desarrollo ruminal (Wattiaux, 2003). 

 

Cuando se alimenta a los terneros solo con dieta líquida, el crecimiento de las 

papilas ruminales se detiene, mientras que si se alimenta con forraje y 

concentrado éstas se desarrollan más rápido, debido a la acción de los ácidos 
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grasos volátiles acético, propiónico y butírico, logrando así acelerar la 

funcionalidad del rumen, para que las terneras puedan aprovechar el forraje 

fibroso, de esta forma se puede reducir el suministro de leche que suele ser el 

alimento más costoso dentro de la dieta (Aharon, 1998, p. 32-34).      

 

Wattiaux (2003) señala que se puede alimentar solo con balanceado inicial 

siempre y cuando contenga 25% de fibra detergente neutra (FDN), de no ser 

así se debe alimentar con heno, la proteína del concentrado debe ser igual al 

18%, el  total de nutrientes digestibles (TND) deben oscilar entre 75 y 80% y se 

debe agregar vitaminas A, D y E. 

 

El incremento de ingresos para los ganaderos por efecto de la disminución de 

los costos en la crianza de terneras, es un beneficio que se puede obtener al 

alimentar los animales con balanceado en base a pasta de maracuyá, puesto 

que al ser un subproducto de la industria del maracuyá los precios por 

kilogramo son bajos en relación a otras fuentes de energía y proteína  V. Durán 

(comunicación personal, 2015). 

 

La pasta de maracuyá es un alimento que aporta un valor importante de 

proteína (16.57%), energía (333.3 Kcal/100 g) y grasa (26,19%), nutrientes 

esenciales que sirven para el crecimiento y desarrollo de los terneros, posee 

también alta palatabilidad y un aroma característico, se la produce en el litoral 

ecuatoriano todos los meses del año, lo que asegura un abastecimiento 

continuo V. Durán (comunicación personal, 2015). 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

 

 Evaluar un balanceado en base a pasta de maracuyá en terneros y 

terneras del biotipo lechero bajo un programa de destete precoz de 60 

días, en el cantón Quero, provincia de Tungurahua.  
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Objetivos Específicos  

 

 Formular y elaborar un balanceado inicial para terneros al 18 % de 

proteína cruda en base a pasta de maracuyá. 

 Analizar las variables: peso corporal, incremento de peso, altura, y 

consumo de balanceado de los terneros alimentados con los diferentes 

tipos de balanceado. 

 Determinar el tratamiento más rentable realizando un análisis 

económico.  

 

Hipótesis:  

 

H0: Los tratamientos con balanceado en base a pasta de maracuyá no se 

diferencian de los tratamientos con balanceado comercial.   

H1: Los tratamientos con balanceado en base a pasta de maracuyá  se 

diferencian de los tratamientos con balanceado comercial.   
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Capítulo I. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Crecimiento prenatal   

 

El crecimiento prenatal o desarrollo fetal se encuentra influenciado 

principalmente por el cubrimiento de los requerimientos nutricionales de la 

madre gestante. Otro factor que influye es la temperatura ambiental que en 

algunas especies animales de diferente origen geográfico a las condiciones en 

las que se desenvuelven producen crías pequeñas y débiles (Álvarez et al., 

2009).   

 

El período seco de la vaca gestante, se encuentra entre los 50 a 70 días antes 

del parto, este período es necesario para que el animal y específicamente la 

glándula mamaria, se recupere de la última lactancia al próximo parto, de esta 

manera se garantiza un normal desarrollo del feto y una buena producción en 

la siguiente lactancia (Aharon, 1998, p.1).  

 

El manejo nutricional de la vaca durante este período ha sido investigado 

desde hace algún tiempo, se ha determinado que una subnutrición tanto 

proteica como energética puede tener efectos en el comportamiento y 

rendimiento tanto productivo como reproductivo de la cría. Por ejemplo, en una 

evalución sobre el efecto de la restricción del   50% de los requerimientos en 

vacas, se observó que, los terneros pesaron 2 kg menos al nacimiento, menos 

ganancia de peso en la lactancia y 10 kg menos al destete  en relación a los 

provenientes de vacas que cumplían el requerimiento nutricional (Maresca et 

al., 2014). 

 

 Por otro lado, se recomienda que los animales que entran en el período seco 

no deben consumir dietas elevadas en energía, puesto que esto hace que el 

animal se engorde, lo que puede ocasionar un parto distócico y se pone en 

riesgo la vida de la cría (Aharon, 1998, pp.1-3). 

 



5 
 

1.2. Crecimiento post natal 

 

A partir del nacimiento se inicia el crecimiento post natal, esta fase depende de 

factores medio ambientales y factores ambientales de la madre (cantidad y 

calidad de leche, alojamiento). El crecimiento se representa mediante una 

curva, en función de la edad y el peso, en general se observa una curva 

sigmoidea (figura 1).  La curva de crecimiento es el resultado de dos fuerzas, 

una aceleración y otra de inhibición. Como se observa en la figura 1, al inicio de 

la curva se produce un crecimiento somático acelerado y peso corporal como 

resultado de la suma de la hiperplasia e hipertrofia celular. Mientras que en el 

punto de inflexión de la curva, la auto aceleración y auto inhibición se 

interfieren, por lo que empieza la desaceleración del crecimiento, considerando 

que este proceso coincide con la pubertad (Álvarez et al., 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Curva de crecimiento ponderal en los animales.                                                        

Tomado de: Álvarez et al., 2009. 

 

Los principales indicadores del crecimiento animal son el incremento de peso 

vivo y el tamaño (longitud y altura). El crecimiento puede ser dividido en tres 

etapas, la primera con un crecimiento armónico entre peso y tamaño, la 
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segunda, por el incremento significativo en el tamaño (crecimiento puberal), y la 

tercera por el incremento significativo en el peso (Álvarez et al., 2009). Los 

factores que influyen sobre el crecimiento son genéticos, edad, sexo, 

medioambiente y alimentación.    

 

1.3. Anatomía y Fisiología digestiva del rumiante neonato 

 

1.3.1. Anatomía digestiva del rumiante neonato 

 

El estómago de los rumiantes está conformado por cuatro compartimentos 

como lo muestra la figura 2. En el caso de los rumiantes recién nacidos el 

desarrollo de los 4 compartimentos cambia hasta la edad adulta (figura 2). El 

estómago funcional del ternero durante las primeras semanas de vida es el 

abomaso, y conforme va creciendo y consumiendo los distintos tipos de 

alimentos las proporciones de los compartimentos va cambiando, por ejemplo, 

el rumen en el recién nacido ocupa un 25% mientras que en la madurez ocupa 

un 80% de la capacidad total (Heinrichs y Jones, 2003).  

 

 

Figura 2. Desarrollo de los compartimentos desde el nacimiento hasta la madurez 

Tomado de: Heinrichs y Jones, 2003. 
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1.3.2. Fisiología digestiva del rumiante neonato 

 

El ternero nace con la capacidad de digerir la leche por medio de métodos 

enzimáticos mas no fermentativos, los divertículos estomacales no son 

funcionales y la leche pasa directo del esófago al abomaso gracias al cierre de 

la gotera esofágica, como lo muestra la figura 3 (Relling y Mattioli, 2003).  

 

 

Figura 3. Paso directo de la leche al abomaso a través de la gotera esofágica,  

Tomado de: Heinrichs y Jones, 2003. 

 

La gotera esofágica es la responsable del comportamiento digestivo del 

neonato, cuando son estimulados sus músculos, forman un canal que atraviesa 

la pared del retículo, de esta manera la leche o el calostro no caen en el 

retículo-rumen si no van directo al abomaso (Relling y Mattioli, 2003). 

 

El cierre de la gotera esofágica inicia cuando los receptores de la faringe 

responden a los estímulos producidos por los componentes de la leche como la 

lactosa y proteína o térmicos como la temperatura de la leche en el momento 

que el animal inicia la succión, dichos estímulos se transfieren al centro bulbar 

por el nervio trigémino, las fibras eferentes son de tipo vagal y actúan 

estimulando los músculos de la gotera e inhibiendo la motilidad de los 

divertículos estomacales (Relling y Mattioli, 2003). 

 

Conforme el ternero ingiere alimentos sólidos, la gotera esofágica 

gradualmente cesa su función, iniciándose el establecimiento de poblaciones 

bacterianas en el rumen y el desarrollo de la pared ruminal (Maiztegui, 2010). 
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El principal compartimiento del complejo estomacal en la etapa de lactante es 

el abomaso, aquí se lleva a cabo la digestión enzimática, de donde se obtiene 

la proteína y los productos energéticos como glucosa y grasa (Bavera, 2008). 

 

1.3.2.1. Digestión de carbohidratos 

 

Los terneros nacen con una capacidad muy restringida para digerir 

carbohidratos, no secretan amilasa salival, la amilasa es producida a nivel 

pancreático a partir de los 45 días, el almidón y la maltosa son digeridos 

levemente, la sacarosa y fructosa no se absorben (Saquipay, 2011). 

 

La lactasa es producida en gran cantidad en los primeros días de vida y va 

descendiendo su producción con la madurez del animal, por lo que el animal 

aprovecha eficientemente la lactosa, la glucosa y galactosa (Van Lier y 

Regueiro, 2008). 

 

1.3.2.2. Digestión de proteínas 

 

Una vez que la leche ha llegado al abomaso, ésta se coagula entre 1 a 10 

minutos gracias a la acción de la renina y pepsina, que son secretadas a nivel 

de la mucosa. Estas enzimas se activan con un pH de 6.1 (Saquipay, 2011).  

 

El proceso de formación del coágulo se muestra en la figura 4, en donde la 

caseína se junta con el calcio de la leche más la renina, a un pH de 6.1 

formándose el paracaseinato de calcio, que captura la grasa. El suero de la 

leche sale rápidamente del abomaso dirigiéndose hacia el intestino (Garzón, 

2007). 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

Figura 4: Formación del coágulo en el abomaso, tomado de Garzón, 2007.  

 

La digestión de las proteínas influencia la digestión de las grasas, esto debido a 

que en la formación del coágulo se retienen las grasas (Van Lier y Regueiro, 

2008). 

 

1.3.2.3. Digestión de las grasas 

 

La hidrólisis de las grasas se lleva a cabo en el abomaso gracias a la lipasa 

salival y luego continúa en el duodeno por acción de la lipasa pancreática, las 

sales biliares actúan emulsificando las grasas y aumentando la actividad de la 

lipasa pancreática  (Van Lier y Regueiro, 2008). 

 

Las grasas son una fuente elevada de energía, su digestibilidad es alta, se 

ubica entre 93-97%, provee al animal los ácidos grasos poli insaturados que no 

puede sintetizarlos por sí mismo (Saquipay, 2011). 

 

1.3.3. El calostro 

 

El primer alimento que consume el ternero luego del parto es el calostro, tiene 

tres funciones básicas, transfiere inmunidad pasiva (inmunoglobulinas de la 
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madre a la cría), aporta nutrientes esenciales para el incremento del 

metabolismo y estimula la actividad digestiva (facilita la expulsión del meconio, 

con lo que inicia el tránsito intestinal) (Torres, 2009).  

 

El calostro se compone de nutrientes como: grasas, aminoácidos, minerales, 

vitaminas; no nutrientes como inmunoglobulinas, lactocitos, eritrocitos, factores 

de crecimiento, hormonas, citoquinas, prostaglandinas, enzimas, transferrina, 

oligosacáridos, entre otros. En la tabla 1 se muestra la composición del calostro 

y leche (Blum, 2005). 

 

Tabla 1. Composición del calostro y leche 

Ítem Numero de ordeño 

 1 2   3 Leche 

Solidos (%) 23,9 17,9 14,1 12,9 

Proteína (%) 12,0 8,4 5,1 3,1 

IgG (mg/ml) 32,0 25,0 15,0 0,6 

Grasa (%) 6,7 5,4 3,9 4,0 

Lactosa (%) 2,7 3,9 4,4 5,0 

Minerales (%) 1,1 1,0 0,8 0,7 

Vitamina A (ug/dl) 295,0 190,0 113,0 34,0 

Adaptada de: Foley and Otterby, 1978. 

 

El primer calostro contiene las inmunoglobulinas (Ig) IgG, IgA e IgM. Las IgG 

constituyen el 80 al 85% de todas las inmunoglobulinas del calostro y provee 

inmunidad contra una extensa variedad de infecciones y enfermedades. Por 

otro lado, las IgA en cambio comprenden un 8 a 10% y las IgM un 5 a 12% 

(Heinrichs y Jones, 2003). 

 

1.3.3.1. Calidad, cantidad y período de calostro 

 

Para determinar la calidad del calostro se analiza dos factores: la concentración 

de inmunoglobulinas (IgG) y la presencia o ausencia de bacterias. En cuanto a 



11 
 

la concentración de inmunoglobulinas IgG, esta debe ser de por lo menos 50 

gramos por litro (g/L) para que sea considerada de buena calidad, aunque  

puede variar por factores como: historia sanitaria de la madre, exposición de la 

vaca a los distintos antígenos, volumen de calostro, época del año, nutrición de 

la vaca y la raza. El rango normal en el calostro puede variar de 20 a 100 g/L y 

de esto dependerá si el recién nacido adquiere una adecuada inmunidad o no 

(Heinrichs y Jones, 2003). En la práctica existen calostrómetros que permiten 

medir de forma rápida la calidad del calostro, es así, que calostros con rangos 

de 50 a 100 mg/ml son aceptables, mientras que aquellos menores de 50 

mg/ml son inaceptables.  

 

En cuanto a la cantidad, los terneros recién nacidos deben recibir 2 a 3 litros de 

calostro después del nacimiento y la misma cantidad en las siguientes ocho 

horas. En el caso de que no sea posible el segundo suministro de calostro, se 

debe realizar un solo suministro mediante el uso de un alimentador esofágico, 

pero se debe considerar que este método aumenta el riesgo de muerte por una 

mala aplicación del alimentador y la disminución de la eficiencia de absorción 

de la IgG (Heinrichs y Jones, 2003). Otro criterio para determinar la cantidad de 

calostro a suministrar es el peso vivo, en general se puede usar de un 10% a 

12%, esto equivale aproximadamente a 4 litros. Se debe entender que la 

inmunidad pasiva no depende solamente del volumen (Aharon, 1998, p.20). 

 

Finalmente, el período de alimentación con calostro es importante por dos 

razones: tiempo de absorción de macromoléculas y la colonización de bacterias 

patógenas en el intestino.  En cuanto a la absorción de las macromoléculas se 

ha determinado que durante las primeras 24 horas se produce una adecuada 

absorción, por ejemplo en el figura 5 se observa que los niveles de absorción 

de IgG declinan rápidamente en las primeras 24 horas de vida del ternero. 

Además que la secreción de enzimas digestivas durante este período es bajo 

permitiendo que los anticuerpos no sean destruidos. Para evitar que se 

produzca una inoculación de bacterias en el intestino se debe manejar 

adecuadamente el calostro (Quigley y Drewry, 1998). 
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Figura 5. Habilidad de los terneros para absorber anticuerpos rápidamente desciende después 
de las primeras 24 horas 
Tomado de: Heinrichs y Jones, 2003. 

 

Después de la alimentación con calostro, es necesario iniciar con un plan de 

alimentación, en general en los sistemas de producción lechera, la alimentación 

se basa en leche convencional o lactoreemplazantes (lactancia artificial), que 

dependerá exclusivamente del costo. Además de los productos antes 

mencionados, también se puede utilizar calostro conservado, leche mastítica, 

leche de vacas tratadas con antibióticos (Schingoethe, 2001). 

 

1.3.4. La leche 

 

La leche contiene todos los nutrientes esenciales para suplir las necesidades 

nutricionales del lactante, contiene lactosa (4,5 %), proteína (3 a 4,5 %) y grasa 

(3 a 5%), el resto de componentes son agua y electrolitos (Relling y Mattioli, 

2003).  

 

 En el abomaso, una vez que la leche se coagula por acción de la enzima 

renina, la caseína y los triglicéridos se retienen, la lactosa y las proteínas 

solubles son segragadas al duodeno en forma de suero, donde se absorben 

(Relling y Mattioli, 2003).  
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1.4. Fisiología digestiva de la transición de lactante a rumiante 

 

En la transición de lactante a rumiante se da una serie de cambios adaptativos, 

dentro de estos se encuentran los del tipo morfológico y funcional del aparato 

digestivo (Relling y Mattioli, 2003). 

 

Cuando el animal nace no hay bacterias presentes en el rumen, a medida que 

pasa el tiempo ingresan un pequeño número de bacterias aerobias, conforme 

empieza a consumir alimento seco las bacterias anaerobias colonizan el 

rumen, las mismas que van a ser responsables de degradar la proteína y 

celulosa, así como de la producción de ácidos grasos volátiles (ácido acético, 

propiónico y butírico) y metano (Quigley, 2001). 

 

En las primeras semanas de vida la regurgitación es ausente, cuando el animal 

empieza a consumir alimento seco inician las primeras contracciones del 

rumen, éstas ayudan a la salida del bolo hacia la boca y sirven también para 

impulsar el tránsito del alimento digerido hacia el retículo (Quigley, 2001). 

 

El desarrollo del aparato digestivo depende del tipo de dieta, por lo que para 

promover el desarrollo del rumen se debe suministrar alimento sólido, caso 

contrario éste permanecerá subdesarrollado (Wattiaux, 2003). 

 

El desarrollo del rumen se lo define como el desarrollo del epitelio y más 

específicamente de sus papilas, su crecimiento es controlado químicamente 

más no físicamente, los ácidos grasos volátiles que estimulan su crecimiento 

son  propionato y  butirato (Quigley, 2001). 

 

En esta etapa, desde el punto de vista metabólico, la principal fuente de 

energía deja de ser la glucosa, ocupando este lugar los ácidos grasos volátiles, 

por lo que se activa el proceso de gluconeogénesis (Relling y Mattioli, 2003). 
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1.5. Requerimientos nutricionales de la ternera 

 

1.5.1. Energía 

 

La energía es uno de los nutrientes más importantes para el mantenimiento de 

las funciones corporales básicas como el crecimiento, producción y 

reproducción (Elizondo, 2013). 

 

Los requerimientos de energía se establecen en base a las necesidades de 

mantenimiento y de crecimiento de los terneros, en el primer caso,  la energía 

bruta (calor de combustión) de una dieta, se le debe restar la energía perdida 

en heces y orina, cuando el animal pasa a la etapa de rumiante se le debe 

restar aquella energía perdida en la producción de gases, obteniendo de esta 

manera la energía metabolizable (EM).Para el crecimiento, de la EM hay que 

restar la energía utilizada en los procesos involuntarios (respiración, tono 

muscular), voluntarios (caminar, jugar) y aquella que se pierde por utilización 

de alimentos (incremento calórico por alimentación), restando éstas tres 

pérdidas se obtiene la energía neta para ganancia de peso (ENg) (Elizondo, 

2013).  

 

Por ejemplo, en la tabla 2 se muestra los requerimientos energéticos de 

terneras en lechería, de acuerdo al peso vivo y la ganancia diaria de peso 

deseada, por ejemplo, si una ternera tiene 50 kg de peso vivo y se estima que 

va a ganar 200 gramos de peso por día sus necesidades serán de 1,88 Mcal/d 

de EMm y 0,49 Mcal/d de EMg si los cálculos se los realiza en base a energía 

metabolizable y de 1,62 Mcal/d de ENm y 0,34 Mcal/d de ENg si los cálculos se 

los realiza en base a energía neta.  
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Tabla 2. Requerimientos de energía para terneras de lechería. 

Peso vivo 

kg 

GDP 

Kg 

Energía (Mcal/d) 

EMm EMg ENm ENg 

20  0,00  0,95  0,00  0,81  0,00  

20  0,20  0,95  0,35  0,81  0,24  

20  0,40  0,95  0,81  0,81  0,56  

30  0,00  1,28  0,00  1,10  0,00  

30  0,20  1,28  0,41  1,10  0,28  

30  0,40  1,28  0,94  1,10  0,65  

40  0,00  1,59  0,00  1,37  0,00  

40  0,20  1,59  0,45  1,37  0,31  

40  0,40  1,59  1,04  1,37  0,72  

40  0,60  1,59  1,69  1,37  1,16  

50  0,00  1,88  0,00  1,62  0,00  

50  0,20  1,88  0,49  1,62  0,34  

50  0,40  1,88  1,12  1,62  0,77  

50  0,60  1,88  1,82  1,62  1,26  

60  0,00  2,16  0,00  1,85  0,00  

60  0,20  2,16  0,52  1,85  0,36  

60  0,40  2,16  1,20  1,85  0,83  

60  0,60  2,16  1,95  1,85  1,34  

70  0,00  2,42  0,00  2,08  0,00  

70  0,20  2,42  0,55  2,08  0,38  

70  0,40  2,42  1,26  2,08  0,87  

70  0,60  2,42  2,06  2,08  1,42  

70  0,80  2,42  2,90  2,08  2,00  

80  0,00  2,67  0,00  2,30  0,00  

80  0,20  2,67  0,58  2,30  0,40  

80  0,40  2,67  1,33  2,30  0,91  

80  0,60  2,67  2,16  2,30  1,49  

80  0,80  2,67  3,04  2,30  2,10  

90  0,00  2,92  0,00  2,51  0,00  

90  0,20  2,92  0,60  2,51  0,42  

90  0,40  2,92  1,38  2,51  0,95  

90  0,60  2,92  2,25  2,51  1,55  

90  0,80  2,92  3,17  2,51  2,19  

100  0,00  3,16  0,00  2,72  0,00  

100  0,20  3,16  0,62  2,72  0,43  

100  0,40  3,16  1,43  2,72  0,99  

Tomado de: NRC, 2001. 

 

Los granos secos poseen concentraciones elevadas de almidón y poca 

concentración de agua, disponen de altos niveles de energía en poco espacio, 

por lo que se les considera un alimento concentrado energético. (Relling y 

Mattioli, 2003).  
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1.5.2. Proteína 

 

La proteína es un constituyente orgánico esencial en un organismo vivo y es el 

nutriente que se halla en mayor cantidad en el tejido muscular de los animales 

(Church et al., 2002, p.129).  

 

En relación a las necesidades de proteína, se debe considerar aquella utilizada 

para el mantenimiento y aquella utilizada para el crecimiento, por ejemplo, las 

necesidades de proteína de un animal en crecimiento son mayores que la de 

un animal adulto (Church et al. 2002, pp.146-150). 

 

La proteína de la dieta se expresa como proteína cruda (PC), se la define como 

el contenido de nitrógeno (N) multiplicado por 6.25, dicha definición se basa en 

que, 100 gramos de proteína contienen 16 gramos de nitrógeno (NRC, 2001). 

 

La proteína necesaria para el mantenimiento se calcula en base a las pérdidas 

de nitrógeno metabólico fecal y las pérdidas de (N) metabólico urinario, 

mientras que los requerimientos  de proteína para el crecimiento tienen relación 

con el (N) que es retenido en el tejido animal (Elizondo, 2013).  

 

En la tabla 3, se muestra los requerimientos de proteína aparentemente 

digestible de terneras en función de su peso vivo, tipo de dieta y la ganancia de 

peso diaria deseada. Por ejemplo, para una ternera de 50 kg de PV con una 

dieta  líquida (MS1) de 0,50 kg  con alimento de MS2 de 0,50 kg y con una 

ganancia media diaria de 200 g/d son necesarias 60 g/d de proteína aparente 

digestible.  
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Tabla 3. Requerimientos de proteína aparentemente digestible para terneras de 

lechería que consumen leche o sustituto de leche y alimento balanceado. 

Peso 

vivo, 

kg 

Peso 

Metab., 

kg 

MS1 

kg 

MS2 

kg 

EU, 

g.    

 

MF 

g.    

PADm 

g.    

GPD (kg.     

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 

30,0  12,82  0,38  0,25  2,56  1,54  24  48  73  98  122  147  171  

35,0  14,39  0,44  0,25  2,88  1,66  27  51  76  100  125  149  174  

40,0  15,91  0,50  0,25  3,18  1,78  29  54  79  103  128  152  177  

45,0  17,37  0,50  0,25  3,47  1,78  32  56  81  105  130  155  179  

50,0  18,80  0,50  0,50  3,76  2,60  36  60  85  109  134  158  183  

55,0  20,20  0,50  0,50  4,04  2,60  38  63  87  112  136  161  185  

60,0  21,56  0,50  1,00  4,31  4,25  43  68  93  117  142  166  191  

65,0  22,89  0,50  1,00  4,58  4,25  46  70  95  119  144  168  193  

70,0  24,20  0,50  1,50  4,84  5,90  51  76  100  125  149  174  198  

75,0  25,49  0,50  1,50  5,10  5,90  53  78  102  127  151  176  200  

80,0  26,75  0,50  2,00  5,35  7,55  58  83  107  132  157  181  206  

a. MS1: Materia seca de la dieta líquida. 

b. MS2: Materia seca del alimento. 

c.PADm: Proteína aparentemente digestible para mantenimiento. 

d. EU: Nitrógeno endógeno urinario. 

e. MF: Nitrógeno metabólico fecal. 

f. GPD: Ganancia de peso diaria.  

Tomado de: NRC, 2001. 

 

1.5.3. Fibra 

 

La alimentación con fibra en terneros favorece el desarrollo de la capa 

muscular del rumen, dando así lugar a una cavidad con mayor volumen, 

también aumenta la actividad del rumen, retículo y omaso que estimulan la 

rumia y la secreción de saliva. (Aharon, 1998, pp.69-70). 

 

1.5.4. Agua 

 

El agua posee todas las características de un nutriente, pese a ello no se la 

considera como tal, constituye más de los dos tercios de la masa corporal, 

actúa como solvente dentro del organismo, en los animales las pérdidas 

mayores al 20% ocasionan la muerte, esta debe estar siempre disponible y 
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debe ser ofrecida en las mejores condiciones de aseo posible  (Church et al., 

2002, p.76; Vargas y Elizondo, 2014). 

 

El agua actúa como termo regulador, por su capacidad de almacenar calor y 

disipar el mismo por medio de la sudoración, también cumple dicha función por 

la velocidad con la que puede ser distribuida en el interior del organismo, de 

esta forma se evita cambios súbitos de temperatura corporal (Church et al., 

2002, p.77).  

 

En el caso de terneras, durante la fase de alimentación líquida, estas reciben el 

agua que necesitan principalmente a través de la leche o el lactoreemplazante, 

pero es muy recomendable que las terneras tengan siempre a disposición agua 

a libre consumo para aumentar la ganancia de peso y el consumo de alimento 

balanceado (NRC, 2001).  

 

En los terneros influye en el desarrollo del rumen, debido a que los 

microorganismos del rumen requieren de un medio líquido para desarrollarse, 

el consumo de agua va de la mano con el consumo de balanceado (Andresen, 

2008). 

 

En términos generales un animal consume de 2-5 litros de agua por cada Kg de 

alimento seco, siempre y cuando no se halle en stress por calor (Church et al., 

2002, p.83).   

 

1.5.5. Minerales y vitaminas 

 

Los minerales son elementos inorgánicos indispensables en la dieta de las 

terneras, su deficiencia origina diverso trastornos en el metabolismo de los 

animales, así mismo su exceso provoca toxicidad, se dividen en 

macrominerales y microminerales (Church et al. 2002, p.179). 
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Los macrominerales son: calcio (Ca), fósforo (P), sodio (Na), Cloro (Cl), Potasio 

(K), magnesio (Mg) y azufre (S), mientras que los microminerales son: boro (B), 

cobalto (Cb), cromo (Cr), cobre (Cu), flúor (F), yodo (I), hierro (Fe), manganeso 

(Mn), molibdeno (Mo), selenio (Se),silicio (Si) y zinc (Zn) (Church et al., 2002, 

p.179). En la tabla 4, se muestra las recomendaciones de minerales y 

vitaminas para dietas de terneros.  

 

Tabla 4. Concentraciones de minerales y vitaminas recomendadas para dietas 

de terneras comparada con leche basada en materia seca. 

Nutriente Reemplazo 
de leche 

Alimento 
inicial 

Alimento 
crecimiento 

Leche 

Minerales     

Ca (%) 1.00 0.70 0.60 0.95 

P (%) 0.70 0.45 0.40 0.76 

Mg (%) 0.07 0.1 0.10 0.10 

Na (%) 0.40 0,15 0.14 0.38 

K (%) 0.65 0,65 0.65 1.12 

Cl (%) 0.25 0,20 0.20’ 0.92 

S (%) 0.29 0,20 0.20 0.32 

Fe(mg/kg) 100 50 50 3.0 

Mn(mg/kg) 40 40 40 0.2-0.4 

Zn (mg/kg) 40 40 40 15-38 

Cu (mg/kg) 10 10 10 0.1-1.1 

I (mg/kg) 0.50 0.25 0.25 0.1-0.2 

Co (mg/kg) 0.11 0.10 0.10 0,004-0.008 

Se (mg/kg) 0.30 0.30 0.30 0.02-0.15 

Vitaminas     

A (IU/kg MS) 9,000 4,000 4,000 11,500 

D (IU/kg MS) 600 600 600 307 

E (IU/kg MS) 50 25 25 8 

Tomada de: NRC, 2001. 

 

1.6. Alimento balanceado 

 

El alimento balanceado es una mezcla o combinación de diversas materias 

primas, que pueden ser de origen animal o vegetal, se le puede utilizar como 

complemento de una ración alimenticia en bovinos porque provee de los 

nutrientes necesarios para el funcionamiento y desarrollo de los tejidos 

(Covaleda, 2006).  
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Como se mencionó anteriormente en el ternero el rumen se desarrolla 

gradualmente, a partir de los dos meses este se encuentra desarrollado, lo que 

le permite consumir, gradualmente, cantidades mayores de forraje. Además en 

esta fase es necesario suplementar con alimento balanceado para garantizar 

mejor el crecimiento (Ávila et al., 2010).  

 

En general los alimentos balanceados para terneras en crecimiento se han 

dividido de acuerdo a la empresa de comercialización, por ejemplo, se las ha 

dividido en terneras inicial (0 a 6 meses) y crecimiento (> 6 meses) (Winavena, 

2015); pre inicial, inicial, crecimiento (Bioalimentar, 2015), y en  preinicial, inicial 

y crecimiento (Pronaca, 2015).  

 

En relación al contenido de proteína/energía metabólica se recomienda que 

sea 1:17 a 18 y se recomienda formular el balanceado inicial con una proteína 

cruda (PC) 16%, que corregida a base seca sea igual al 18%, en cuanto a la 

energía metabólica debe contener de 2,8 a 3,0 megacalorías por kg de materia 

seca (Aharon, 1998, p. 66). 

 

Los nutrientes digestibles totales (TND, por sus siglas en inglés) del alimento 

balanceado inicial deben oscilar entre 73 a 76.5%, debe contener 18% de PC y 

la grasa no debe sobrepasar el 5%, puesto que disminuye la palatabilidad. Este 

alimento debe ser ofrecido hasta el destete, junto a forraje de buena calidad 

(Saquipay, 2011). 

 

1.6.1. Alimentación con balanceado 

 

El objetivo principal en la crianza de terneras debe ser alcanzar el paso de pre-

rumiante a rumiante funcional en el menor tiempo posible, y que el destete 

genere poco stress, para que esto suceda el consumo inicial de balanceado es 

muy importante (Saquipay, 2011). 
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Cuando se suministra alimento sólido, la escotadura esofágica cesa su función 

gradualmente, una población de bacterias empieza a crecer en el rumen e 

inicia el desarrollo de la pared ruminal, las terneras se vuelven capaces de 

utilizar el alimento fibroso (Wattiaux, 2003). 

 

Los productos de la fermentación de los carbohidratos tales como el propionato 

y butirato promueven el desarrollo y crecimiento ruminal, por lo que la 

producción de éstos depende más del consumo de granos que del forraje 

(Wattiaux, 2003). 

 

Según Vargas y Elizondo (2014), las terneras podrían ser destetadas 

potencialmente a partir de la semana 8 de vida, ya que es en esta semana 

donde estos animales presentan un consumo promedio de 1017± 318 g de 

materia seca por día, como se muestra en el tabla 5. 

 

Tabla 5. Consumo semanal y diario de alimento balanceado de las terneras. 

Edad (Semanas) Tipo Acumulado semanal Promedio diario 

1 Pre inicio 343   ±    227 49   ± 32 

2 1.209   ±    376 173   ± 54 

3 1.993   ±    531 285   ± 76 

4 3.021   ±    593 432   ± 85 

5 3.746   ±  1.390 535   ± 199 

6 Inicio 5.214 ± 1.400 745  ± 200 

7 6.023   ±  2.112 860   ± 302 

8 7.117   ±  2.228 1.017   ± 318 

9 8.191   ±  2.179 1.170   ± 311 

10 9.409   ±  2.241 1.344   ± 320 

11 10.669   ±  1.836 1.524  ± 262 

12 11.802   ±    703 1.686   ± 100 

13 Desarrollo 11.872   ±    733 1.696   ± 105 

14 12.099   ±    329 1.728   ± 47 

15 12.180   ±    0 1.740   ± 0 

16 12.180   ±    0 1.740   ± 0 

  Tomada de: Vargas y Elizondo, 2014. 
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1.6.2. Ingredientes más utilizados en la elaboración de alimentos 

balanceados 

 

1.6.2.1. Cereales 

 

Los cereales son la fuente de energía más importante dentro de la formulación 

de balanceados y representan el mayor porcentaje de inclusión dentro del 

iniciador de terneros. Entre los cereales más utilizados se encuentra el maíz, 

por su alto valor energético debido al contenido de almidón y grasa, otra de las 

características es la de poseer bajo porcentaje de fibra (FEDNA, 2000). En la 

tabla 6 se muestra el valor nutricional de algunos cereales. Por ejemplo, dentro 

de los cereales los valores energéticos más altos los tienen el arroz quebrado y 

el maíz.  

 

Tabla 6. Valor nutricional de algunos cereales en el Ecuador. 

Materia 

prima 

HR  MS PB  EE  FB  CENIZAS  ELN  NDT EM EN 

% % % % % % % % 
Mcal/Kg

Ms 

Mcal/Kg

Ms 

Levadura 

de 

cerveza 

8,2 91,8 26 2 2,4 7 62,6 82,4 2,500 2,0 

Palmiste 9 91 15,2 8,7 18,8 4,1 53,2 87,1 2,775 2,2 

Afrecho 

de trigo 
11,3 88,7 15,3 4,4 6 3,4 70,9 88,0 2,620 2,1 

Germen 

de maíz 
11,4 88,6 20 3,8 8 6,2 62 83,5 2,600 2,1 

Polvillo de 

arroz 
10 90 7,5 

11,0

3 

29,5

3 
15,54 36,4 75,9 2,928 2,3 

Arroz 

quebrado 

11,9

6 

88,0

4 
8,47 

14,8

1 
0,55 0,97 75,2 104,7 4,213 3,4 

Maíz  15% 15 85 7,7 3,6 2,5 1,3 84,9 91,1 3,607 2,9 

Maíz 12% 12 88 7,7 3,6 2,5 1,3 84,9 91,1 3,607 2,9 

Avena 10 90 8,7 4,9 12,6 2,9 70,9 87,0 3,424 2,7 

Tomado de: Gutierrez, 2015. 

 



23 
 

1.6.2.2. Fuente proteica: Pasta de Soya 

 

La pasta de soya es una de las fuentes de proteína más utilizada dentro de la 

alimentación animal, se encuentran disponibles en el mercado dos tipos de 

pasta, una sin cascarilla al (48%) de proteína y otra con cascarilla al (44%) 

(FEDNA, 2000). 

 

El uso de la pasta de soya se centra en el aporte de aminoácidos, el más 

importante de estos es la lisina, también contiene treonina, triptófano y niveles 

medios de metionina, lo que le hace un excelente complemento para el maíz 

(Sitio Argentino de producción animal, 2000). 

 

1.6.2.3. Fuente energética: Melaza 

 

Conocido como melaza de caña o miel final, es un subproducto de la industria 

azucarera, que en la elaboración de alimento balanceado se la utiliza como 

aglutinante, mejora la palatabilidad, sedimenta el polvo, se puede incluir hasta 

en un 8% en la fórmula para terneros (Sitio Argentino de producción animal, 

2000), en la tabla 7 se muestra el valor nutricional de la melaza. 

 

Tabla 7. Valor nutricional de la melaza 

Melaza Valor 

Humedad relativa % 26,3 

 Materia seca % 73,7 

Proteína bruta % 4,3 

Extracto etéreo % 0,1 

Fibra bruta % 0 

Ceniza % 10,1 

Extracto libre de nitrógeno % 85,5 

Nutrientes digestibles totales % 80,6 

Energía metabolizable Mcal/Kg MS 3,139 

Energía neta Mcal/KgMs 2,5 

Tomado de: Gutierrez, 2015. 
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1.6.2.4. Subproductos cítricos en la alimentación animal 

 

La producción de cítricos en el Ecuador produce una gran cantidad de 

subproductos que en muchas ocasiones causan problemas ambientales y 

gastos importantes para las empresas productoras.  

 

Una alternativa que ha surgido desde hace algunos años ha sido su utilización 

en la alimentación animal. Estos subproductos se caracterizan por tener alto 

contenido en azúcares (15-65%) y pectinas (6-34%) en materia seca, como 

consecuencia poseen un valor energético considerable. En cuanto a la proteína 

y la fibra detergente neutra sus valores son variables de 3-13% y 4.3-21%, 

respectivamente, convirtiendo en alimentos alternativos y económicos para la 

alimentación animal (Pascual et al., 2010 ).  

 

Los principales subproductos cítricos que se usan en la alimentación animal 

son productos frescos, entre los que podemos mencionar frutos enteros de 

naranja, limón, cáscara y semilla de maracuyá, entre otros. El uso de estos 

subproductos se realiza principalmente en rumiantes, ya que son alimentos 

voluminosos y energéticos. En general, los estudios se realizan para 

determinar los niveles de sustitución o de inclusión en las dietas tanto en 

ganado de carne y leche, los resultados obtenidos han sido muy variables y 

dependen de factores como: la edad, etapa fisiológica, especie, etc.  

 

1.7. El maracuyá 

 

1.7.1. Origen y clasificación taxonómica  

 

El maracuyá es nativo de América Latina específicamente de la región 

amazónica de Brasil, pese a que es una fruta de clima tropical o subtropical, se 

la encuentra también en climas fríos, su nombre científico es Passiflora edulis 

(maracuyá amarillo) (Calle y Cobos, 2009). 
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1.7.2. Producción del maracuyá en el Ecuador 

 

 En Ecuador la variedad preferida es Passiflora edulis variedad flavicarpa o 

fruta de la pasión amarilla, ya que presenta una mayor producción por hectárea 

y es idónea para la industrialización. En le país existen 6 plantas procesadoras 

de concentrado de maracuyá, las mismas que están dotadas de alta tecnología 

para cumplir con las exigencias del mercado externo (Mazón, 2013). 

 

En la actualidad en el Ecuador se encuentran sembradas aproximadamente 

25000 hectáreas, con un rendimiento promedio de 10 T/ha. El proceso de 

industrialización del maracuyá genera subproductos fundamentalmente 

pericarpios y semillas que por sus características fisicoquímicas y 

microbiológicas generan impacto ambiental. Estos residuos oscilan entre un 65 

y 70% del peso de la fruta y el pericarpio representa un 52% (Oliveira et al., 

2002 citado por Mazón, 2013).   

 

La época de cosecha del maracuyá es continua durante el año, con una 

disminución entre los meses de Diciembre a Febrero. Debido a esto la 

producción de subproductos también es continua constituyéndose en un 

contaminante ambiental. Una alternativa a esta problemática ha sido la 

producción de pasta de maracuyá (Mazón, 2013). 

 

En la tabla 8 se presenta el rendimiento de los derivados del maracuyá en jugo, 

cáscara y semilla. 

 

Tabla 8. Derivados del maracuyá 

Presentación Gramos % 

Fruto 1000,00 100,00 

Jugo 497,90 49,79 

Cáscara 457,40 45,74 

Semilla 44,70 4,47 

Tomado de: Mazón, 2013. 
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1.7.3. Industrialización del maracuyá 

 

En el proceso de industrialización del maracuyá se obtienen diversos productos 

y subproductos. El principal producto es el jugo simple o concentrado, que 

después puede ser utilizado en variadas formas en bebidas, lácteos y 

repostería, hasta el consumo de la fruta fresca en los mercados regionales de 

los países productores (Tropifrut, 2010 citado por Mazón, 2013).  

 

El procesamiento del maracuyá se explica en un diagrama de flujo de la figura 

6, a continuación:  

  

 

Figura 6. Diagrama de flujo del procesamiento de productos y subproductos del maracuyá 

Adaptado de: Mazón, 2013. 
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1.7.4. Pasta integral de maracuyá  

 

Es un subproducto del maracuyá, se la obtiene de la semilla despulpada, 

aporta valores medios de proteína y energía, al no extraer el aceite de la 

semilla el valor en la pasta es alto, contiene valores elevados de fibra, que para 

la nutrición de terneros resulta favorable  V. Durán (comunicación personal, 

2015). 

 

En el tabla 9 se muestra la composición nutricional de la pasta de maracuyá. 

 

Tabla 9. Composición nutricional de la pasta de maracuyá. 

Metodo Ensayos Valor esperado y tolerancia 

  

FÍSICOS: 

 

 Apariencia a. Harina de color negro 

b. Libre de hongos, olor a rancio 

c. Libre de infestación por 

larvas 

 Granulometría 

Retenido malla No. 8. (U.S.B.S.) 

1115 +/- 250 

6% 

15% 

 Retenido malla No. 12. (U.S.B.S.)  

 Pérdida por secado 7.0 +/-  2.0% 

 Densidad aparente 450 +/- 50 g/l 

 Ceniza Max. 5% 

  

QUÍMICOS: 

 

PEE/LA/02 Humedad (%) 6,77 

PEE/LA/02 Proteína (%) 16,57 

PEE/LA/02 Grasa (%) 26,19 

PEE/LA/02 Ceniza (%) 1,58 

PEE/LA/02 Fibra (%) 28,89 

INEN 522 Carbohidratos totales (%) 8,00 

CALCULO Energía (Kcal/100g) 333,999 

CALCULO Índice Peróxido (Grasa) max. 2 meq peróxido/ kg de muestra 
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1.7.5. Alimentación animal con subproductos del maracuyá 

 

La cáscara de maracuyá representa entre el 50-60% del peso de la fruta y 

presenta valores nutricionales aceptables para su uso en la alimentación 

animal. Por ejemplo, en un estudio realizado por García (2013) se determinó 

que el nivel de proteína, fibra, extracto libre de nitrógeno y grasa fueron de 

8.1%, 46.8%, 28.6%, 7,4%, respectivamente.  

 

La facilidad de manejo de los subproductos de maracuyá ha permitido que se 

realicen diversos estudios sobre las distintas formas de presentación en la 

alimentación animal, por ejemplo, solamente cáscara, mezcla de cáscara y 

semilla o sólo semilla, con la finalidad de usarlos como suplemento en las 

dietas o como materia prima en la elaboración de balanceados. Así mismo, se 

ha analizado la conservación de este subproducto en forma de ensijale con la 

adición de inoculantes bacterianos que han mejorado la calidad del mismo 

(Espinoza, 2012).  

 

Con lo anteriormente mencionado se han realizado varios estudios de 

alimentación animal con subproductos del maracuyá, por ejemplo en cerdos 

Garavito y López (2002), en ganado bovino lechero y de carne Angulo et al. 

(2007) y García (2013), en cuyes Larrea y Lozano (1994) y Nava (2013) en 

aves de engorde y ponedoras a ciertos niveles.  

 

En ganado bovino lechero, Angulo et al. (2007) realizó un experimento 

utilizando harina en base a subproductos de frutas (incluida la cáscara de 

maracuyá) en la alimentación de vacas lecheras, observando un mejoramiento 

en la producción de leche.  

 

Mientras que en un experimento de bovinos de carne en el que se analizó la 

restricción del consumo de cáscara de maracuyá iniciando con el 100% y 

reduciendo hasta un 40% determinaron que el consumo de materia seca entre 

los tratamientos no se diferenciaron estadísticamente. Además demostraron 
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que la inclusión de concentrado ad libitum, con las reducciones de cáscara de 

maracuyá incrementa hasta en un 50% la ganancia de peso (García, 2013). 

 

En otro experimento, en engorde de toretes Gaibor (2013) determinó que la 

ración de cáscara de maracuyá con polvillo de arroz generó una ganancia 

diaria de peso de 0.96 kg, y mejoró la condición corporal de los animales 

evaluados.   

 

En ovinos, Duchi y Pazmiño (2003) mostraron que la digestibilidad in vivo de 

materia orgánica de algunos subproductos entre estos la cáscara de maracuyá 

fue la más alta (55,62%) que los otros subproductos evaluados. 

 

Al analizar los animales monogástricos, Bustamente y Piedra (2015) realizó un 

experimento en cuyes evaluando los niveles de inclusión de subproductos a 

base de maracuyá encontrando que suplementando entre un 10 a 15%  de 

cáscara de maracuyá se logran mayores ganancias de peso y una mejor 

conversión alimenticia.  

 

Con respecto a la digestibilidad, Luna (2014) determinó que la digestibilidad in 

vitro de balanceados formulados con subproductos de la maracuyá con niveles 

de inclusión de 0% a 70%,  presentaron valores de 89,19% y 72,89% 

respectivamente, concluyendo que esta materia prima puede ser usada en la 

alimentación animal. Otro ejemplo, en la alimentación de cerdos en cría, 

Garavito y Lopez (2002) encontraron que la digestibilidad de cáscara y lodo de 

maracuyá fue de 83,4% y 90%, respectivamente.  

 

1.8. Alimentación con forraje 

 

La alimentación con forraje provoca un notable aumento de tamaño del rumen, 

específicamente del músculo de la pared ruminal, debido a la dilatación de sus 

tejidos (Bach, 2013). 
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Por otra parte, Quigley (2001) menciona que la ingesta de alimento grosero 

como el forraje es muy importante cuando se trata de prevenir problemas como 

la paraqueratosis ruminal, dicha anomalía se presenta en los terneros cuando 

son alimentados solo con granos, el reducido tamaño de las partículas y el 

poco poder de abrasión de las mismas, ocasionan el acúmulo de queratina 

sobre las papilas ruminales, reduciendo así la superficie de absorción de ácidos 

grasos volátiles. 

 

Una de las características del comportamiento de los terneros es la de 

chuparse entre sí (orejas, ombligo, escroto o pezones), el acumulo de pelos en 

el rumen pueden obstruir el esfínter retículo-omasal, para corregir dicha 

anomalía se debe suministrar forraje, con la finalidad de provocar en el animal 

una sensación de llenura y de esta manera tranquilizarlos (Bach, 2013). 

 

De manera general la adición de forrajes en las dietas de terneras, la literatura 

muestra resultados inconsistentes con respecto al consumo total de materia 

seca, por ejemplo, algunas investigaciones han demostrado un aumento en el 

consumo de materia seca proveniente del alimento balanceado. Mientras que 

otras han demostrado un efecto negativo y recomiendan no utilizarlo (Castro y 

Elizondo, 2012).  
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Capítulo II.   MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Ubicación  

 

La investigación se llevó a cabo en la provincia de Tungurahua, cantón Quero, 

Parroquia Yanayácu, Hacienda Panatapamba. Las condiciones agro 

meteorológicas fueron:  

 

Tabla 10. Características agro-metereológicas del lugar de estudio 

Variable Valor 

Altura 3400 msnm 

Temperatura 9-13 C 

Humedad relativa 50-80 % 

Pluviosidad 1000 mm 

Tipo de suelo Franco arenoso 

Clima Frío Húmedo 

Adaptado de: Cubillo, 2005. 

 

La hacienda se dedica exclusivamente a la producción lechera, está compuesta 

por 160 animales, de los cuales 75 están en rejo, 40 en seco, 20 terneras y 25 

vaconas. La producción media diaria de leche es de 900 litros, los que se 

entregan a la empresa Nutrileche. El sistema de producción consta de 160 

hectáreas de las cuales 120 hectáreas son para pastoreo. Las especies 

forrajeras utilizadas son festuca (Festuca arundinacea), ray grass perenne 

(Lolium perenne), trébol (trifolium repens) y pasto azul (Seraria anceps). La 

hacienda posee un ordeño mecánico de 4 puestos. Los animales recién 

nacidos son calostrados durante el primer día, solamente las hembras 

permanecen en el hato mientras que los machos son comercializados.   
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2.2. Materiales 

 

Los materiales utilizados fueron:  

 24 Terneros (12 machos y 12 hembras) de cuatro días de nacidos 

 Corrales individuales bajo instalaciones tipo invernadero 

 Cinta métrica  

 Bebederos 

 Comederos 

 Camas de cáscara de arroz 

 Balanza marca Casio de 5 kg con una precisión de 0.05g 

 Baldes de 5 litros  

 Balanza electrónica marca Casio de 500 kg 

 Brete de madera para pesaje de animales  

 Libreta de campo 

 Cámara fotográfica 

 Material de papelería 

 Alimentación con balanceado comercial y experimental. 

 

2.3. Manejo y Alimentación 

 

El sistema de alimentación fue de tipo mixto, leche más balanceado, el 

suministro inició al día 4 y tuvo una duración de 56 días, en lo que respecta a la 

leche se suministró 4 litros diarios en balde, que fueron divididos en 2 litros por 

la mañana y 2 litros por la tarde. El balanceado fue suministrado según lo 

especificado en el ítem (2.7.5.). A partir de los 30 días se ofreció una mezcla 

forrajera compuesta de alfalfa-ray grass perenne (Medicago sativa y Lolium 

perenne). El agua se suministró de forma ad libitum 

 

2.4. Diseño experimental 

 

Para la selección de los 24 terneros (as), se consideraron dos factores: edad y 

peso. El diseño experimental que se utilizó para el análisis de los datos fue un 
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diseño completamente al azar en arreglo factorial 2 x 2.  Los factores en 

estudio fueron: sexo y tipo de balanceado. Dentro de sexo se consideró a las 

hembras (S1) y machos (S2), mientras que como tipo de balanceado se 

consideró al comercial (B1) y balanceado experimental (B2). La unidad 

experimental (UE) está constituida por terneros (machos o hembras), las 24 UE 

fueron distribuidas en los cuatro tratamientos en estudio, dos tratamientos con 

machos (12 unidades experimentales: 6 con la alimentación con balanceado B1 

y 6 con el balanceado B2) y dos tratamientos con hembras (12 unidades 

experimentales: 6 con la alimentación con balanceado B1 y 6 con el 

balanceado B2), con 6 repeticiones por tratamiento. 

 

La distribución de los terneros(as) en los corrales se realizó mediante un sorteo 

que garantizó la aleatorización de las unidades experimentales. En la tabla 11 

se muestra el diagrama de la distribución del experimento. 

 

Tabla 11. Diagrama de distribución del experimento 

S2 B2 R3 S2 B1 R3 S2 B1 R5 S1 B2 R6 S1 B1 R1 S2 B1 R1 S1 B2 R1 S2 B1 R6 

S1 B2 R3 S1 B1 R5 S1 B2 R5 S2 B2 R2 S2 B2 R6 S2 B1 R4 S2 B2 R1 S1 B1 R4 

S2 B2 R5 S1 B1 R2 S1 B2 R2 S1 B2 R4 S1 B1 R6 S2 B1 R2 S1 B1 R3 S2 B2 R4 

 

2.5. Dietas experimentales 

 

2.5.1. Balanceado comercial  (B1) 

 

Como balanceado comercial se utilizó un balanceado de terneras inicial. Para 

conocer el valor nutricional del balanceado se realizó un análisis bromatológico, 

el mismo que se muestra en la tabla 12.  
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Tabla 12. Análisis bromatológico del balanceado experimental y comercial 

utilizado en el experimento.  

Análisis Humedad Cenizas EE Proteína Fibra ELN Identificación 

Método 

MO-

LSAIA-

01.01 

MO-

LSAIA-

01.02 

MO-

LSAIA-

01.03 

MO-LSAIA-

01.04 

MO-

LSAIA-

01.05 

MO-

LSAIA-

01.06 

 

Método 

Ref. 

U. Florida 

1970 

U. Florida 

1970 

U. 

Florida 

1970 

U. Florida 

1970 

U. 

Florida 

1970 

U. 

Florida 

1970 

 

Unidad % % % % % %  

15-0422 11,75 6,01 7,10 18,88 12,59 55,42 
Balanceado 

experimental 

15-0423 11,58 7,13 5,07 20,04 6,26 61,50 
Balanceado 

comercial 

a) Los ensayos marcados  se reportan en base seca 

b) Observación: Muestra entregada por el cliente 

 

2.5.2. Balanceado experimental (B2) 

 

Para la formulación del balanceado experimental se tomó en cuenta la cantidad 

de energía neta (EN) y de proteína cruda (PC) requeridas para el metabolismo 

basal y el correcto crecimiento de los terneros, establecido en el NRC (2001), 

se procedió a formular el balanceado mediante el método de programación 

lineal.  

 

Los requerimientos establecidos para la formulación se muestran en la tabla 

13.  
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Tabla 13. Requerimientos nutricionales utilizados para la elaboración del 

balanceado experimental 

Nutrientes Valor Unidad 

Peso 100,00 Kg 

Materia Seca 89,62 % 

Humedad 9,38 % 

Energía Neta Ganado Bovino 1224,33 kcal/kg 

Fibra Cruda 8,00 % 

Fibra Acido Detergente 13,55 % 

Fibra Neutro Detergente 16,86 % 

Grasa Cruda 8,00 % 

Proteína Cruda 18,00 % 

Cenizas 5,62 % 

Calcio 0,90 % 

Fósforo 0,45 % 

Magnesio 0,20 % 

Sodio 0,33 % 

Tomado: NRC, 2001 

 

Se realizó la formulación en base a los requerimientos (tabla 13) y las materias 

primas disponibles (tabla 14) y sus niveles de inclusión en el balanceado se 

muestran en la misma tabla.  

 

Tabla 14. Fórmula Terneras Inicial 

Materia prima % Inclusión Kg 

Pasta Maracuyá Integral 20,90 20,90 

Maíz Nacional 49,46 49,46 

Melaza 4,00 4,00 

Pasta Soya USA 22,46 22,46 

Caliza (Carbonato de Ca) 1,63 1,63 

Fosfato di cálcico 0,75 0,75 

Cloruro de Sodio 0,70 0,70 

Pre mezcla Mineral 0,10 0,10 

Total  100,00 100,00 

 

El análisis bromatológico del balanceado experimental se muestra en la tabla 

12. 
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El proceso de elaboración del balanceado experimental se detalla a 

continuación, y se puede visualizar en el anexo1. 

 

2.5.2.1. Recepción de materia prima 

 

La recepción de la metería prima se realizó en las bodegas de la fábrica de 

alimento balanceado FREYVI, luego de haber pasado control de calidad, al 

maíz se le realiza un análisis de humedad e impureza, a la pasta de soya y a la 

pasta del maracuyá se las analiza visualmente que no contengan materiales 

extraños y mal aspecto, para la melaza el control consiste en la determinación 

de grados Brix. E. Freire (comunicación personal, 2015)   

 

2.5.2.2. Dosificación de materia prima 

 

El proceso de dosificación se llevó a cabo mediante una balanza digital, en la 

cual se pesa la materia prima según lo determinó la fórmula diseñada para 

terneras en la tabla 13. E. Freire (comunicación personal, 2015)   

 

2.5.2.3. Molienda 

 

La molienda se la realizó mediante un molino de martillo, con capacidad de 2 

T/hora, este proceso es específico para el maíz. E. Freire (comunicación 

personal, 2015)   

 

2.5.2.4. Mezcla 

 

El proceso de mezclado se lo realizó mediante una mezcladora vertical con 

capacidad de 2 T/hora, primero se agrega maíz, soya y pasta de maracuyá, 

una vez homogenizada esta materia prima se vierte la melaza y las sales 

minerales. E. Freire (comunicación personal, 2015)   
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2.5.2.5. Ensacado 

El ensacado consistió en llenar los sacos con el alimento balanceado ya 

procesado, a un peso de 40 Kg/cada uno, para luego proceder con el cocido y 

almacenado E. Freire (comunicación personal, 2015). 

 

2.6. Análisis Estadístico 

 

Para el análisis estadístico de las variables evaluadas se realizó un análisis 

descriptivo de los principales estadísticos como la media, varianza, desviación 

estándar y coeficiente de variación. Posteriormente se realizó el análisis de 

varianza que se explica más adelante. El programa estadístico utilizado fue 

Infostat 2015 version estudiantil ®. 

 

2.6.1. Esquema del Análisis de varianza y modelo matemático 

 

Para establecer las diferencias entre los tratamientos en las variables sexo y 

tipo de balanceado se realizó un análisis de varianza para comparar las 

variables cuantitativas evaluadas para los diferentes tratamientos. El esquema 

de análisis de varianza se muestra en la tabla 15.  

 

Tabla 15. Esquema del análisis de varianza 

Fuentes de variación G.L. 

Total 23 

Tratamientos (3) 

Sexo (S) 1 

Balanceado (B) 1 

S x B 1 

Error 20 

 

El modelo matemático que se utilizó fue el siguiente: 

 

Yijk= +i+j+ij+ijk 
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Dónde:  

Yijk: Observación de una unidad experimental 

:   Media general 

i:  Efecto de iesimo sexo 

j:  Efecto de jesimo balaceado 

ij: Efecto conjunto iesimo sexo jesimo balaceado 

ijk: Error experimental 

Este modelo pretende establecer el efecto cuantitativo del sexo, balanceado y 

la interacción entre sexo y balanceado en el caso de que se produzcan 

diferencias significativas.  

 

2.6.2. Análisis funcional 

 

Se planteó realizar una prueba de rango múltiple de Duncan con un nivel de 

significancia del 5% para identificar las diferencias entre las medias de los 

tratamientos.  Así mismo el tipo de error considerado fue del tipo I, el cual se 

ajusto al nivel de significancia del 95%. 

 

2.7. Variables cuantificables  

 

2.7.1. Peso inicial 

 

Esta variable se determinó pesando a cada uno de los animales de cada 

tratamiento al cuarto día de vida. Este procedimiento se lo realizó con una 

balanza electrónica  y un sujetador de madera para estabilizar a los animales.  

 

2.7.2. Peso corporal. 

 

A partir el pesaje inicial, se tomaron los pesos de todos los animales con el 

procedimiento seguido en el ítem anterior, estos pesajes se tomaron a los 7, 

14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 días. Una vez obtenidos los datos se determinaron 
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las curvas de pesos corporales durante el período de evaluación. El pesaje de 

los animales se observa en los anexos 2 y 3  

 

2.7.3. Incremento de peso 

 

Para determinar el incremento de peso (IP) de cada animal y tratamiento entre 

cada pesaje se utilizó la siguiente fórmula:  

                             

Los incrementos de peso se obtuvieron para 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 días. 

Una vez obtenidos los datos se determinaron las curvas de incremento de peso 

durante el período de evaluación. 

 

2.7.4. Consumo de balanceado 

 

El día 1 se suministró 100 gramos de balanceado a todos los animales, al 

siguiente día se pesó el sobrante para determinar el consumo, posterior a este 

pesaje se fue incrementando la oferta según la cantidad consumida por cada 

animal. Para determinar esta variable se realizó una sumatoria semanal del 

alimento consumido a los 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 días. En el anexo 4 y 5 

se observan los balanceados ha suministrarse a los animales en evaluación.   

 

2.7.5. Altura a la cruz 

 

Adicionalmente a la toma de pesos, se midió la altura a la cruz de todos los 

animales en evaluación, con la finalidad de analizar el efecto de los 

tratamientos en esta variable. El proceso de medición se lo realizó con una 

cinta métrica y una regla de madera, la medida se tomó desde la base de la 

pezuña hasta la cruz a los 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 días. Como se observa 

en el anexo 6 

 

Una vez obtenidos los datos se determinaron las curvas de altura a la cruz 

durante el período de evaluación.    
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2.8. Análisis económico. 

 

Para el análisis económico se obtuvo el costo por kilogramo de alimento 

balanceado comercial y experimental, luego este valor se multiplicó por la 

totalidad de alimento consumido en los diferentes tratamientos, a la vez, este 

resultado se dividió para la ganancia de peso total obtenida en los tratamientos, 

de esta forma se obtuvo el costo por kilogramo de peso ganado, una vez 

obtenido este valor se pudo determinar cuál de los tratamientos presentó 

menor costo.  
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Capítulo III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Peso corporal 

 

Cada una de las fuentes de variación establecidas (tratamientos, sexo, 

balanceado e interacción sexo x balanceado) no se diferenciaron 

estadísticamente en cada una  de las evaluaciones establecidas a partir del 

pesaje inicial con p>0.05 (Anexo 9).  

 

Los promedios generales de peso corporal se fueron incrementando a medida 

que aumentó el tiempo de evaluación, de 42.37 kg. en el pesaje promedio 

inicial hasta alcanzar 77.95 kg. en el promedio del último pesaje establecido a 

los 56 días. Los coeficientes de variación se encuentran entre 11.76 y 16.28%.  

 

Estos resultados fueron superiores a los mostrados por Khan et al. (2007)  que 

determinó un rango de pesos al nacimiento entre 38.79 a 39.88 kg y un peso al 

destete (49 días) de 64.13 a 68.61 kg suministrando diferentes dietas 

alimenticias, esta diferencia se debe a los distintos tiempos de pesaje (4 días 

vs 0 días al primer pesaje  y 49 días vs 60 días al destete). Mientras que, 

Kahoe et al. (2007) publicó resultados similares de pesos iniciales entre 41.1 a 

45.1 kg y pesos al destete de 8 semanas entre 71.6 a 79.2 kg. En otro caso,  

Jones y Heinrichs (2007) publicaron pesos al destete de 74,27 a 79.36 kg a  las 

8 semanas en dos experimentos de consumo de balanceados iniciales. En 

general, algunas investigaciones concluyen que las terneras deben duplicar su 

peso de nacimiento para que se realice el destete a las 8 semanas (Soberon et 

al., 2012; Perdomo y Santos, 2014). Siendo los datos obtenidos concordantes 

en la presente investigación.  

 

Al analizar los pesos corporales por sexo, estos fueron similares  entre los 

terneros y las terneras en los diferentes pesajes establecidos, sin diferenciarse 

estadísticamente. (Anexo 9 y figura 7). 
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Figura 7. Curvas del peso corporal (kg) de terneras y terneros en 9 evaluaciones. 

 

El peso corporal promedio fue incrementándose a medida que aumento el 

tiempo de evaluación en cada uno de los balanceados, pero conforme aumentó 

el tiempo de evaluación, el balanceado experimental en base de pasta de 

maracuyá fue manifestando un ligero mayor peso corporal, pero sin 

diferenciarse estadísticamente (anexo 9 y figura 8), por lo tanto al no 

diferenciarse estadísticamente, la dieta experimental puede ser una alternativa 

como dieta sustituta.  

 

 

                                                                                    

Figura 8. Curvas del peso corporal (kg) con balanceado comercial y balanceado experimental 

en 9 evaluaciones. 
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Al analizar los tratamientos (interacción sexo x balaceado) a pesar de no 

diferenciarse estadísticamente, bajo el balanceado experimental las terneras   

presentaron un menor peso corporal en relación a los terneros, mientras que 

bajo el balanceado comercial las terneras manifestaron un mayor peso 

corporal, esta situación se debe exclusivamente al peso corporal inicial que 

manifestaron los terneros y terneras (Anexo 10 y figura 9). 

 

 

                                                                                                      

Figura 9. Curvas del peso corporal (kg) para cada uno de los tratamientos durante las 9 

evaluaciones 

 

3.2. Incremento de peso acumulado 

 

Las diferentes fuentes de variación (tratamientos, sexo, balanceados e 

interacción sexo x balanceados) no se diferenciaron con una probabilidad de 

p>0.05, en cada una de las evaluaciones establecidas 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 

y 56 días (anexo 11). 

 

El incremento de peso de las terneras fue mayor en cada una de las 

evaluaciones establecidas a excepción de la  establecida a los 7 días, pero sin 

diferenciarse estadísticamente con una probabilidad de p>0.05 con los machos 

(anexo 12 y figura 10). Estos resultados contrastan con los obtenidos por Bayril 

et al. (2015) que al comparar el incremento de peso entre  terneros y terneras 
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holstein no  encontró diferencias entre 0 a 30 días mientras que entre 0 a 45  y 

de 0 a 60 días sí encontró diferencias estadísticas. En cambio, Eivazi et al. 

(2013) determinó que no hay diferencia estadística al analizar el efecto del sexo 

en un experimento con lactoreemplazantes en un período de dos meses, 

siendo este último resultado similar al obtenido en la presente investigación. 

 

 

Figura 10. Curvas del incremento de peso acumulado (kg) de terneros y terneras en 8 

evaluaciones. 

 

En cada una de las evaluaciones establecidas con el balanceado experimental 

inicial en base de pasta de maracuyá, se logró ligeras diferencias del 

incremento de peso semanal en relación al balanceado comercial, sin 

diferenciarse estadísticamente a una probabilidad de p>0.05, por lo tanto al no 

diferenciarse estadísticamente, el balaceado experimental en base de pasta de 

maracuyá puede constituirse fácilmente en una alternativa de sustitución al 

comercial, (anexo 12 y figura 11). 
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Figura 11. Curvas del incremento de peso acumulado (kg) con balanceado comercial y el 

balanceado experimental en 8 evaluaciones. 

 

En la mayoría de las evaluaciones establecidas los mayores incrementos de 

peso se presentaron con las terneras alimentadas con el balanceado comercial 

pero sin diferenciarse estadísticamente del resto de tratamientos con una 

probabilidad de p>0.05 (anexo 12 y figura 12).  

 

 

Figura 12. Curvas del incremento de peso acumulado (kg) para cada uno de los tratamientos 

en 8 evaluaciones semanales. 
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3.3. Consumo de balanceado 

 

Únicamente en la primera evaluación a los 7 días se encontró diferencias 

estadísticas a una probabilidad de p0.05, para balanceados, en el resto de 

evaluaciones las diferentes fuentes de variación no presentaron significación 

estadística a una probabilidad de p>0.05 (anexo 13). 

El consumo semanal promedio se fue incrementando  de 0.33 Kg en la primera 

semana a 6.07 kg en la octava (0.04 kg/d a 0.867 kg/d, respectivamente), éstos 

valores fueron inferiores a los publicados por Jones y Heinrichs (2007) en un 

destete de 6 semanas, con consumos por semana de 12.06 kg a los 42 días.  

Otro estudio publicado por Jasper y Weary (2002) en cambio muestra 

consumos  desde 0.09 a 0.17 kg por día (0 a 36 días), de 0.67 a 0.88 kg por día 

(37 a 42 días) y 1.85 a 1.89 kg por día (43 a 60 días). Esta variabilidad en el 

consumo diario de balanceado podría deberse al tipo de manejo que se aplica 

en cada experimento y en las distintas explotaciones. 

El consumo del balanceado fue similar estadísticamente entre terneros y 

terneras a lo largo de todas las evaluaciones establecidas, sin embargo los 

terneros manifestaron un ligero menor consumo hasta los 49 días  (anexo 14 y 

figura 13).  

En otros estudios, los consumos de alimento promedio entre la cuarta y octava 

semana de evaluación fueron de 220 g/d a 686 g/d, respectivamente (Reyes, 

2001 citado por Gómez et al., 2015). Estos resultados fueron similares a los 

obtenidos en el presente trabajo.  
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Figura 13. Curvas del consumo de balanceado (kg) de terneros y terneras en 8 evaluaciones. 

 

Es importante manifestar que el menor consumo de balanceado se produjo con 

el experimental en base de pasta de maracuyá hasta los 35 días, en el resto de 

evaluaciones se incrementó el consumo en relación al comercial (anexo 14 y 

figura 14). 

  

 

Figura 14. Curvas del consumo de balanceado (kg) con balanceado comercial y del balanceado 
experimental en 8 evaluaciones. 
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El mayor consumo de balanceado se presentó con los terneros alimentados 

con balanceado experimental, mientras que, el menor consumo se presentó en 

terneros alimentados con el balanceado comercial, pero sin diferenciarse 

estadísticamente en cada una de las evaluaciones (anexo 14 y figura 15). 

Al ser similar el consumo del balanceado comercial con el balanceado 

experimental en base de pasta de maracuyá, puede ser una alternativa de 

reemplazo el experimental, tomando en consideración el costo del mismo.  

 

 

Figura 15. Curvas del consumo de balanceado (kg) para cada uno de los tratamientos en 8 
evaluaciones. 

 

3.4. Altura a la cruz (cm) 

 

Cada una de las fuentes de variación establecidas (tratamientos, sexo, 

balanceado e interacción sexo x balanceado) no se diferenciaron 

estadísticamente en cada una  de las evaluaciones establecidas de la altura a 

la cruz a partir de la inicial con P>0.05 (anexo 15). 
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Los promedios generales de la altura a la cruz (cm)  fueron incrementando a 

medida que aumentó el tiempo de evaluación, de 71,70 cm en la inicial hasta 

alcanzar 82,1cm en la última evaluación establecida a la octava semana. Los 

coeficientes de variación se encuentran entre 3.54 y 3.79%. Los resultados 

fueron similares y se encuentran dentro del rango (74.98 cm a 87.14 cm) 

establecidos por algunos autores (Kahoe et al., 2007; Khan et al., 2007;Jones y 

Heinrichs, 2007; Heinrichs y Lammers, 1998). 

 

En la altura a la cruz no se diferenciaron los terneros de las terneras en las 

diferentes evaluaciones establecidas, vale manifestar que los terneros 

presentaron una mayor altura a lo largo de todas las evaluaciones (anexo 16 y 

figura 16). Estos datos corroboran lo publicado por Robinson, (1999) al analizar 

el efecto del sexo en la altura a la cruz.    

 

 
Figura 16. Curvas de altura (cm) de terneras y terneros en 9 evaluaciones. 

 

La altura (cm) de los terneros se fue incrementando a medida que aumentó el 

tiempo de evaluación en cada uno de los balanceados, con una altura 

ligeramente mayor con el balanceado experimental en base de pasta de 

maracuyá, pero sin diferenciarse estadísticamente, por lo tanto al no 

diferenciarse estadísticamente, el balaceado experimental en base de pasta de 

maracuyá puede constituirse fácilmente en una alternativa de sustitución al 
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comercial  (anexo 16 y figura 17). Corroborando lo publicado por Stamey et al. 

(2012), quien determinó que la dieta no tuvo efectos significativos en la altura a 

la cruz.  

 

 

Figura 17. Curvas de altura (cm) con balanceado comercial y balanceado experimental en 9 
evaluaciones. 

 

Al analizar los tratamientos (interacción sexo x balaceado) a pesar de no 

diferenciarse estadísticamente, bajo el balanceado experimental  los terneros   

presentaron una mayor altura en relación a las terneras, mientras que bajo el 

balanceado comercial las terneras manifestaron una mayor altura, esta 

situación se debe exclusivamente a la altura inicial que manifestaron los 

terneros y terneras, pero sin diferenciarse estadísticamente (anexo 16 y figura 

18). 
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Figura 18. Curvas de altura (cm) para cada uno de los tratamientos en 9 evaluaciones. 

 

3.5. Análisis de costos 

Al analizar los costos totales por tratamiento, se pudo observar que los valores 

más altos se presentaron en hembras comercial y machos comercial  (95.61 y 

77.45 dólares respectivamente), mientras que los tratamientos en hembras 

experimental y machos experimental presentaron los valores más bajos (54.98 

y 64.98 dólares respectivamente). 

 

Realizando el análisis de costos por kilogramo de peso ganado, los 

tratamientos en hembras comercial y machos comercial también presentaron 

un mayor costo (0.43 y 0.39 centavos de dólar respectivamente), en tanto que, 

los tratamientos en hembras  experimental y machos experimental presentaron 

un menor costo (0.25 y 0.30 centavos de dólar respectivamente). 

 

Comparando el costo por kilogramo de balanceado (0.62 ctvs) comercial y   

(0.41ctvs) experimental, se observó una diferencia de (0.21ctvs.) por kilogramo, 

este valor  influenció para que, el costo total por tratamiento y el costo por 

kilogramo de peso ganado sea menor en los tratamientos con balanceado 

experimental. En la tabla 16 se muestra los costos por tratamientos. 

  



52 
 

Tabla 16. Costos correspondientes al consumo de balanceado de los 

tratamientos durante todo el estudio. 

 Consumo 

Total, kg 

Consumo/ 

Tratamiento, 

Kg 

Precio 

bal., 

USD/kg 

Costo 

Total, 

USD 

IP total, 

kg 

Incremento 

peso 

tratamiento, 

kg 

Costo, 

USD/kg 

T1S1B1 28,5 

154,21 0,62 95,61 

42,80 

223,84 0,43 

T1S1B1 33,2 49,00 

T1S1B1 32,2 32,80 

T1S1B1 22,7 39,70 

T1S1B1 13,9 28,84 

T1S1B1 23,7 30,70 

T2S2B1 32,3 

124,91 0,62 77,45 

28,30 

199,00 0,39 

T2S2B1 33,0 39,90 

T2S2B1 14,5 30,90 

T2S2B1 15,5 34,60 

T2S2B1 14,1 34,00 

T2S2B1 15,6 31,30 

T3S1B2 29,7 

134,10 0,41 54,98 

43,50 

217,30 0,25 

T3S1B2 28,6 43,70 

T3S1B2 23,2 37,30 

T3S1B2 20,7 37,30 

T3S1B2 13,9 22,00 

T3S1B2 17,9 33,50 

T4S2B2 28,5 

158,49 0,41 64,98 

36,70 

213,90 0,30 

T4S2B2 30,6 32,50 

T4S2B2 31,7 40,90 

T4S2B2 17,7 34,40 

T4S2B2 20,0 32,30 

T4S2B2 29,9 37,10 
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Capítulo IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

 Se formuló y posteriormente se elaboró un balanceado en base a pasta 

de maracuyá al 18% de proteína para la alimentación de terneras/os.  

 No hubo diferencias estadísticas en las variables: peso corporal, 

incremento de peso, consumo de balanceado y altura, en todos los 

tratamientos planteados. A excepción del consumo de alimento a los 7 

días. 

 Los tratamientos para crianza de terneras, que presentaron los menores 

costos por kilogramo de peso ganado, fueron los que corresponden al 

balanceado experimental (T3 y T4), esto permite a los productores tener 

una alternativa de alimento inicial para terneras y terneros a bajo costo.   

 Al no diferenciarse estadísticamente las variables evaluadas y al 

presentar un menor costo por tratamiento, se concluye que el 

balanceado experimental inicial en base a pasta de maracuyá puede 

reemplazar al balanceado comercial, debido a que se puede obtener 

mayor beneficio económico sin afectar el rendimiento productivo. 

 Adicionalmente,  los subproductos de la industria como las semillas del 

maracuyá, cuando se desechan al medio ambiente,  se convierten en 

una importante fuente de contaminación, al ser estos procesados,  como 

alimento para los animales se podría disminuir el impacto ambiental.  
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4.2  RECOMENDACIONES 
 

 En base a los resultados obtenidos se recomienda utilizar el balanceado 

experimental como sustituto al balanceado comercial en la alimentación 

de terneros/as debido a que no afecta las variables evaluadas.  

 Evaluar el nivel óptimo de inclusión de pasta de maracuyá en terneros 

en crecimiento. 

 Realizar investigaciones en otras etapas fisiológicas del ganado lechero 

con el fin de conocer el efecto de la pasta de maracuyá.  

 Evaluar varios niveles de inclusión de pasta de maracuyá en dietas de 

ganado lechero.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 1.  Elaboración de alimento balanceado:  molido (arriba izquierda), 

mezclado (arriba derecha), ensacado (abajo izquierda) y almacenamiento 

(abajo derecha).   

 

 

 

 



Anexo 2. Pesaje de un ternero del grupo comercial durante la investigación. 

  

 

 

Anexo 3. Pesaje de un ternero del grupo experimental durante la investigación.  

 

 



Anexo 4. Balanceado expermiental (izquierda) y balanceado comercial 

(derecha).  

 

 

 

 

Anexo 5. Pesaje de balanceado expermiental (izquierda) y balanceado 

comercial (derecha).  

 

 

 



Anexo 6. Medición de altura a la cruz de terneras del grupo comercial durante 

la investigación.  

 

  

 

 

 

 

                          



Anexo 7. Base de datos de los tratamientos correspondiente a peso vivo (kg) e incremento de peso (kg). 

Arete Sexo Bal. Trat Peso I P,1 P,2 P,3 P,4 P,5 P,6 P,7 P,8 IP1 IP2 IP3 IP4 IP5 IP6 IP7 IP8 

8347 1 1 1 49,5 53,7 57,8 65 69,4 74,3 79,8 86,3 92,3 0,437 1,666 2,609 3,238 3,891 4,633 5,342 6,66 

8349 1 1 1 43,3 49,1 53,2 56,6 62,8 68,3 74,3 80,7 92,3 0,61 1,836 3,064 4,391 4,693 5,265 6,145 7,174 

8350 1 1 1 46,7 52,5 56,9 59,9 64,9 64,5 68,9 73,3 79,5 0,558 2,154 3,272 3,979 4,397 5,048 6,104 6,72 

3172 1 1 1 40 42,7 45,5 47,8 51,5 57,1 63,7 70,4 79,7 0,531 0,338 0,558 1,002 1,681 5,147 6,125 7,334 

3173 1 1 1 39,46 39,6 41 43,9 46,1 49,7 54 58,4 68,3 0,336 0,414 0,429 0,916 1,787 2,595 3,283 4,171 

891 1 1 1 39,4 38,5 41,7 44,7 47,5 51 56,3 63,1 70,1 0,23 1,336 2,26 4,085 4,659 2,763 3,666 4,675 

216 2 1 2 47,8 51 52,6 55 58,6 63,4 63,7 69,8 76,1 0,382 2,021 2,966 4,009 4,755 5,138 6,11 6,881 

218 2 1 2 51 55,2 61,7 64 68,3 73,5 78 84,4 90,9 0,543 2,265 3,17 3,874 4,746 5,392 6,177 6,825 

222 2 1 2 40,5 41,2 42,2 43,8 47,4 51,6 56,8 62,3 71,4 0,233 0,321 0,724 1,215 2,079 2,427 3,246 4,273 

85 2 1 2 39 40 41,7 44,7 48,5 53,9 59,6 65,9 73,6 0,392 0,364 0,717 1,548 2,069 2,878 3,418 4,066 

224 2 1 2 34,3 38,1 38,1 40,5 44 46,8 52,5 58,2 68,3 0,244 0,372 0,646 1,163 1,892 2,669 3,341 3,799 

225 2 1 2 36 40,2 40,6 41,9 45,4 44,8 50 58,1 67,3 0,231 0,244 0,581 1,278 2,122 2,839 3,909 4,358 

8348 1 2 3 44,6 45,6 53,5 57,3 64,2 67,5 72,7 77,9 88,1 0,386 1,15 1,998 2,987 4,28 4,969 6,35 7,594 

8351 1 2 3 39,5 43,4 47,2 51,4 56 60,6 66,3 72 83,2 0,296 1,066 1,77 2,894 4,016 4,888 6,216 7,467 

8352 1 2 3 40 39,4 45,9 47,5 51,6 56,2 61 65,9 77,3 0,297 0,788 1,349 2,291 2,985 4,11 5,137 6,271 

890 1 2 3 35,4 38,6 41,3 46,6 50,5 51,5 57,5 64,6 72,7 0,144 0,684 1,336 2,093 2,63 3,456 4,782 5,613 

893 1 2 3 43,4 46,7 43,2 47,1 52,1 49,4 52,6 58,9 65,4 0,083 0,48 1,001 1,904 2,292 2,207 2,289 3,631 

161 1 2 3 38,4 41,4 43,4 47,9 48,8 53,8 58,9 64,3 71,9 0,225 0,466 0,532 1,27 2,325 3,339 4,317 5,448 

217 2 2 4 48,4 51,8 55,7 62,2 66,2 72,7 77,1 81,1 85,1 0,406 1,089 1,887 2,929 3,99 4,589 6,104 7,511 

219 2 2 4 49,8 52,9 56,7 61,8 66,8 67,3 72,1 77,2 82,3 0,366 1,088 1,947 3,035 4,152 5,146 6,474 8,361 

220 2 2 4 52,3 55,1 58,8 63 66,8 70,7 75,2 80,1 93,2 0,447 1,069 2,597 3,546 4,407 5,133 6,614 7,919 

221 2 2 4 35,4 38,8 40,4 42,9 47,8 52 55,9 59,8 69,8 0,174 0,519 1,028 1,932 2,638 2,917 3,738 4,773 

223 2 2 4 36,9 39,3 40,3 41 45,2 48,4 53,4 59,3 69,2 0,244 0,621 1,335 2,075 2,738 3,606 4,215 5,214 

226 2 2 4 45,8 48,7 52,1 55,8 60,1 64,4 69,4 74,8 82,9 214 991 1893 2696 3846 5049 6394 8835 

 

 



Anexo 8. Base de datos de los tratamientos correspondiente a consumo de alimento (kg) por semana. 

Arete Sexo Balanceado Tratamiento Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 

8347 1 1 1 0,44 1,67 2,61 3,24 3,89 4,63 5,34 6,66 

8349 1 1 1 0,61 1,84 3,06 4,39 4,69 5,27 6,15 7,17 

8350 1 1 1 0,56 2,15 3,27 3,98 4,40 5,05 6,10 6,72 

3172 1 1 1 0,53 0,34 0,56 1,00 1,68 5,15 6,13 7,33 

3173 1 1 1 0,34 0,41 0,43 0,92 1,79 2,60 3,28 4,17 

891 1 1 1 0,23 1,34 2,26 4,09 4,66 2,76 3,67 4,68 

216 2 1 2 0,38 2,02 2,97 4,01 4,76 5,14 6,11 6,88 

218 2 1 2 0,54 2,27 3,17 3,87 4,75 5,39 6,18 6,83 

222 2 1 2 0,23 0,32 0,72 1,22 2,08 2,43 3,25 4,27 

85 2 1 2 0,39 0,36 0,72 1,55 2,07 2,88 3,42 4,07 

224 2 1 2 0,24 0,37 0,65 1,16 1,89 2,67 3,34 3,80 

225 2 1 2 0,23 0,24 0,58 1,28 2,12 2,84 3,91 4,36 

8348 1 2 3 0,39 1,15 2,00 2,99 4,28 4,97 6,35 7,59 

8351 1 2 3 0,30 1,07 1,77 2,89 4,02 4,89 6,22 7,47 

8352 1 2 3 0,30 0,79 1,35 2,29 2,99 4,11 5,14 6,27 

890 1 2 3 0,14 0,68 1,34 2,09 2,63 3,46 4,78 5,61 

893 1 2 3 0,08 0,48 1,00 1,90 2,29 2,21 2,29 3,63 

161 1 2 3 0,23 0,47 0,53 1,27 2,33 3,34 4,32 5,45 

217 2 2 4 0,41 1,09 1,89 2,93 3,99 4,59 6,10 7,51 

219 2 2 4 0,37 1,09 1,95 3,04 4,15 5,15 6,47 8,36 

220 2 2 4 0,45 1,07 2,60 3,55 4,41 5,13 6,61 7,92 

221 2 2 4 0,17 0,52 1,03 1,93 2,64 2,92 3,74 4,77 

223 2 2 4 0,24 0,62 1,34 2,08 2,74 3,61 4,22 5,21 

226 2 2 4 0,21 0,99 1,89 2,70 3,85 5,05 6,39 8,84 



Anexo 9. Análisis de varianza para el peso corporal de terneros bajo la acción de sexo y de dos balanceados (comercial y 

experimental). Evaluaciones Inicial, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 días. 

Fuentes de variación gl 
EVALUACIONES 

Inicio 7 14 21 28 35 42 49 56 

Total 23          

Tratamientos (3) 23.47
ns

 30.57
ns

 34.33
ns

 48.85 
ns

 56.04 
ns

 66.91
ns

 66.91
ns

 72.02
ns

 50.89
ns

 

Sexo (S) 
1 

12.82
ns

 18.55
ns

 4.42
ns

 0.03 
ns

 0.003 
ns

 1.31
ns

 0.22
ns

 0.45
ns

 4.77
ns

 

Balanceado  

(B) 
1 

0.36
ns

 0.00
ns

 1.26
ns

 11.62
ns

 19.62 
ns

 10.14
ns

 8.76
ns

 1.76
ns

 5.32
ns

 

S x B 1 57.23
ns

 73.15
ns

 98.82
ns

 134.90 148.50
ns

 189.28 
ns

 207.09
ns

 153.52
ns

 142.59
ns

 

ERROR 20 30.61 38.49 56.88 69.90 79.32 90.34 88.75 89.13 84.08 

X(kg) 42.37 45.15 47.98 51.35 55.44 58.89 63.74 69.39 77.95 

C.V.(%) 13.06 13.74 15.72 16.28 16.06 16.14 14.78 13.61 11.76 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 10. Análisis comparativo con respecto al peso de terneros y terneras de un balanceado comercial con un balanceado 

experimental inicial en base de pasta de maracuyá, en 9 evaluaciones. 

Factores e  

Interacción 

Evaluaciones 

Inicio 7 14 21 28 35 42 49 56 

Sexo 

S1 Terneras 41.64 44.27 47.55 51.31 55.45 58.66 63.83 69.53 78.40 

S2 Terneros 43.10 46.03 48.41 51.38 55.43 59.13 63.64 69.25 77.51 

Balanceados 

B1 Balanceado 

comercial 
42.25 45.15 47.75 50.65 54.53 58.24 63.13 69.12 77.48 

B2 Balanceado 

experimental 
42.49 45.14 48.21 52.04 56.34 59.54 64.34 69.66 78.43 

Sexo x Balanceados 

T1 S1B1 43.06 46.02 49.35 52.98 57.03 60.82 66.17 71.78 80.37 

T2 S2B1 41.43 44.28 46.15 48.32 52.03 55.67 60.10 66.45 74.60 

T3 S1B2 40.22 42.52 45.75 49.63 53.87 56.50 61.50 67.27 76.43 

T4 S2B2 44.77 47.77 50.67 54.45 58.52 62.58 67.18 72.05 80.42 

 

 



Anexo 11. Análisis de varianza para el incremento de peso (kg) de terneros por sexo y bajo la acción de dos balanceados 

(comercial y experimental en base de pasta de maracuyá) en las evaluaciones de 7, 14, 21, 28, 42, 49 y 56 días. 

Fuentes de 

variación 

 Evaluaciones 

7 14 21 28 35 42 49 56 

Total 23         

Tratamientos (3) 0.63ns 2.70ns 11.94ns 16.43ns 16.99ns 22.14ns 15.77ns 18.43ns 

Sexo (S) 1 0.53ns 2.18ns 11.54ns 13.26ns 5.94ns 15.75ns 20.79ns 33.23ns 

Balanceado (B) 1 0.39ns 0.27ns 7.89ns 14.66ns 6.68ns 5.19ns 0.18ns 2.91ns 

S x B 1 0.98ns 5.65ns 16.40ns 21.36ns 38.35ns 45.49ns 26.33ns 19.15ns 

Error 20 3.45 9.06 13.91 19.19 28.40 32.32 32.28 38.15 

X(kg) 2.78 5.61 8.98 13.07 26.52 21.39 27.08 35.59 

C.V.(%) 66.90 53.67 41.55 33.52 32.25 26.89 20.98 17.36 

                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 



Anexo 12 Análisis comparativo con respecto al incremento de peso de terneros y terneras alimentados con un balanceado 

comercial  y con un balanceado experimental inicial en base de pasta de maracuyá, en 8 evaluaciones semanales. 

Factores e  

Interacción 

Evaluaciones 

7 14 21 28 35 42 49 56 

Sexo 

S1 Terneras 2.63 5.91 9.67 13.81 17.02 22.20 28.01 36.76 

S2 Terneros 2.93 5.31 8.28 12.33 16.03 20.58 26.15 34.41 

Balanceados 

B1 Balanceado  

Comercial 
2.90 5.50 8.40 12.29 16.00 20.92 27.00 35.24 

B2 Balanceado 

experimental 
2.65 5.72 9.55 13.85 17.05 21.85 27.00 35.93 

Sexo x Balanceado 

T1 S1B1 2.96 6.29 9.92 13.97 17.76 23.11 28.97 37.31 

T2 S2B1 2.35 4.72 6.88 10.60 14.23 18.73 25.02 36.22 

T3 S1B2 2.30 5.53 9.42 13.65 16.28 21.28 27.05 33.17 

T4 S2B2 3.00 5.90 9.68 14.05 17.82 22.42 27.28 35.65 

 

 



Anexo 13. Análisis de varianza para el consumo de balaceado en terneros bajo la acción de sexo y de dos balanceados 

(comercial y experimental) durante las evaluaciones 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 días 

Fuentes de  

Variación 

 Evaluaciones 

7 14 21 28 35 42 49 56 

Total 23         

Tratamientos (3) 0.05 ns 0.30 ns 0.60 ns 0.80 ns 0.65 ns 0.90 ns 1.56 ns 4.29 ns 

Sexo (S) 1 0.00 ns 0.08 ns 0.02 ns 0.13 ns 0.001 ns 0.02 ns 0.00 ns 0.00 ns 

Balanceado (B) 1 0.09 * 0.46 ns 0.22 ns 0.05 ns 0.10 ns 0.28 ns 1.38 ns 5.70 ns 

S x B 1 0.05 ns 0.35 ns 1.54 ns 2.22 ns 1.86 ns 2.39 ns 3.31 ns 7.17 ns 

ERROR 20 0.02 0.40 0.92 1.29 1.32 1.32 1.87 2.22 

X(kg) 0.33 0.97 1.65 2.51 3.29 4.01 4.98 6.07 

C.V.(%) 37.22 65.25 57.90 45.13 34.83 28.64 27.47 24.59 

 



Anexo 14. Análisis comparativo con respecto al consumo de balanceado de terneros y terneras de un balanceado comercial 

y un balanceado experimental inicial en base de pasta de maracuyá, en 8 evaluaciones. 

Factores e 

 Interacción 

Evaluaciones 

7 14 21 28 35 42 49 56 

Sexo 

S1 Terneras 0.34 1.03 1.68 2.59 3.30 4.04 4.98 6.06 

S2 Terneros 0.32 0.91 1.62 2.44 3.29 3.98 4.98 6.07 

Balanceado 

B1 Balanceado  

Comercial 
0.39 a 1.11 1.75 2.56 3.23 3.90 4.74 5.58 

B2 Balanceado 

experimental 
0.27 b 0.83 1.56 2.47 3.34 4.12 5.22 6.55 

Sexo x Balanceado 

T1 S1B1 0.45 1.29 2.03 2.94 3.52 4.24 5.11 6.12 

T2 S2B1 0.34 0.93 1.47 2.18 2.94 3.56 4.37 5.03 

T3 S1B2 0.24 0.77 1.33 2.24 3.09 3.83 4.85 6.00 

T4 S2B2 0.31 0.90 1.78 2.70 3.63 4.41 5.59 7.10 

 



Anexo 15. Análisis de varianza para la altura a la cruz (cm) de terneros bajo la acción de sexo y de dos balanceados 

(comercial y experimental). Evaluaciones Inicial, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 días. 

Fuentes de 

variación 

Gl Evaluaciones 

Inicial 7 14 21 28 35 42 49 56 

Total 23          

Tratamientos (3) 4.51 ns 4.38 ns 4.25 ns 4.73 ns 4.68 ns 4.62 ns 4.84 ns 4.61 ns 5.12 ns 

Sexo (S) 1 4.17 ns 2.41 ns 2.73 ns 1.82 ns 1.40 ns 1.71 ns 1.71 ns 4.00 ns 4.25 ns 

Balanceado (B) 1 0.48 ns 0.60 ns 0.77 ns 0.88 ns 0.88 ns 0.96 ns 0.20 ns 0.96 ns 0.84 ns 

S x B 1 8.88 ns 10.14 ns 9.25 ns 11.48 ns 11.76 ns 11.21 ns 12.62 ns 8.88 ns 10.27 ns 

Error 20 7.10 7.24 7.54 7.84 8.41 8.24 8.11 8.14 8.64 

X(cm.) 71.70 72.69 73.85 75.09 76.42 77.77 79.13 80.53 82.14 

C.V.(%) 3.72 3.70 3.72 3.73 3.79 3.69 3.60 3.54 3.58 

                                

 

  

 

 



Anexo 16. Análisis comparativo con respecto a la altura de terneros y terneras con un balanceado comercial y con un 

balanceado experimental inicial en base de pasta de maracuyá, en 9 evaluaciones. 

 

 

 

 

 

 

Factores e  

Interacción 

Evaluaciones 

Inicial 7 14 21 28 35 42 49 56 

Sexo 

S1 Terneras 71.28 72.38 73.51 74.82 76.18 77.50 78.87 80.13 81.72 

S2 Terneros 72.12 73.01 74.18 75.37 76.65 78.03 79.40 80.94 82.56 

Balanceados 

B1 Balanceado 

comercial 
71.56 72.53 73.67 74.90 76.23 77.57 79.04 80.33 81.95 

B2 Balanceado 

experimental 
71.84 72.85 74.03 75.28 76.41 77.97 79.23 80.73 82.33 

Sexo x Balanceados 

T1 S1B1 71.75 72.87 73.95 75.32 76.68 77.98 79.50 80.53 82.18 

T2 S2B1 71.37 72.20 73.38 74.48 75.77 77.15 78.58 80.13 81.72 

T3 S1B2 70.82 71.88 73.07 74.32 75.67 77.02 78.23 79.72 81.25 

T4 S2B2 72.87 73.82 74.98 76.25 77.55 78.92 80.22 81.75 83.40 


