






1 2 3Joseph K. Grajales C. , Jimmy Alvarado , Efraín Quintero , 
4 5 Miguel A. Castillo U. , Héctor Cedeño

1Ing. Agrónomo Zootecnista – Universidad de Panamá
Profesor Asistente de la Universidad de Panamá, Fac. de Ciencias Agropecuarias
Diplomado en Reproducción Bovina – Universidad Tecnológica Oteima
Magister en Ciencia Animal – Universidad Austral de Chile
e-mail: joseph772009@hotmail.com

2Asesor de establecimientos lecheros en Panamá y Representante de Semex Alianza para Chiriquí
e-mail: pitocodorniz@yahoo.com

3 Médico Veterinario, Universidad Austral de Chile
Especialización y Maestría en Reproducción Bovina, Universidad de Córdoba, Argentina 
e-mail: reneejjr@gmail.com

4Ing. Agrónomo Zootecnista – Universidad de Costa Rica.
Académico, Escuela de Ciencias Agrarias -Universidad Nacional de Costa Rica. Heredia, Costa Rica.
Magister en Producción Animal – Universidad Austral de Chile
e-mail: miguel.castillo.umana.@una.com

5 Agrónomo Zootecnista – Universidad de Panamá - Profesor Asistente de la Universidad de Panamá – Facultad de Ciencias Agropecuarias, estudiante 
de Post grado en Zootecnia - Universidade Federal do Ceará - Brasil.
E-mail: u.dani2010@hotmail.com
 













En una revisión reciente realizada por Drackley (2016),  se evaluaron 13 
estudios, de los cuales sólo se reportó que terneras que habían sido alimentadas 
utilizando este tipo de programas de alimentación producían en promedio 537.33 
kg más de leche en la primera lactancia. En coincidencia con estas afirmaciones 
otros autores como Soberón et al. (2013) demostraron que ganancias diarias de 
peso de 1 kg/día en el predestete se asocia con un aumento de 1000 kg o más de 
leche durante la primera lactancia. Definitivamente, existe suficiente evidencia 
científica que respalda la utilización de este tipo de alimentación en terneras 
durante las primeras de la reción  semanas de vida y su futuro potencial con 
respecto a la producción de leche.
El costo total de la ración sólida hasta los 60 días fe de 21.40 dólares/ternera, ya 
que a partir de los 45 días se iniciaba una transición de alimento preiniciador a 
una ración totalmente mezclada para estimular el desarrollo de las papilas 
ruminales.





Las diferencias en la producción de leche fueron más evidentes 
durante la lactancia temprana y el pico de producción.  En 
particular, las terneras que eran las más cortas tenían el 
potencial de producción de leche más bajo y eran los más 
propensos a ser eliminados del rebaño antes de la primera 
lactancia. Las mayores tasas de crecimiento de ternera en este 
estudio no se asociaron significativamente con la futura 
producción de leche, pero se asociaron con mayor BW en vacas 
y mayores probabilidades de supervivencia de primera 
lactancia.

Extendemos nuestro agradecimiento por la gran colaboración a 
las siguientes empresas: 
Lechería Los Pinos Propiedad de la familia Thorp-Ancheta y la 
empresa SIBRA BIOTEC S.A.



Texto. Se usará el siguiente orden de presentación: Introducción 
y/o Antecedentes, Metodología, Resultados y Discusión, 
Comentarios o Conclusiones, Agradecimientos y Referencias 
Bibliográficas.  Las figuras, gráficos y cuadros deben estar 
referidos en el texto.  Las citas que aparecen en el texto son las 
únicas que deberán aparecer en la sección de Referencias 
Bibliográficas y deberán estar completas.  Use la Guía de APA6a 
edición.

Las fotografías deben estar perfectamente enfocadas y bien 
contrastadas.  Se pueden publicar fotografías a color o en blanco 
y negro, pero sólo si el autor cubre su costo.
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Foto 2. Tallos dobles y triples, emergen de una misma 
semilla al momento de la germinación 
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