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INTRODUCCIÓN
La comercialización de terneros lactantes (mamones) los enfrenta a diversos desafíos debido al estrés
causado por el transporte, la mezcla de animales, las condiciones ambientales, el manejo y la privación
de alimento y agua (Cooke, 2017). Esto afecta negativamente su salud, su estado inmunológico, su
equilibrio energético (Renaud et al., 2018; Marcato et al., 2020) y su permeabilidad intestinal (Zhang et
al., 2013). El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de la restricción alimentaria y anorexia
que sufren los terneros en el mercado y durante el transporte antes de llegar a la granja de destino.
MATERIAL Y MÉTODOS
Veinte terneros Angus-Holstein (44 ± 2.0 kg y 14.7 ± 0.63 d) lactantes fueron alojados individualmente y
aleatoriamente distribuidos en 4 tratamientos: Control (CT; n = 5), alimentados con 2.5 L de
lactoreemplazante (LR) 2 veces/día, agua, concentrado y paja ad-libitum del d- 4 al 7. Restricción suave
(RS; n = 5), alimentados con 2.5 L de LR 2 veces/ día con acceso ad-libitum al agua del d -4 al -1,
imitando una estancia en un centro de concentración, al final del d -1 (período de simulación de un
transporte a granja de destino) se mantuvieron en ayunas durante 9 h. Restricción moderada (RM; n = 5),
alimentados con 2.5 L de LR 2 veces/día con acceso ad-libitum al agua del d -4 al -1, al final del d -1 se
mantuvieron en ayunas durante 19 h. Restricción severa (RV; n = 5), alimentados con 2.5 L de
rehidratante 2 veces/día con acceso ad-libitum al agua del d -4 al d -1, al final del d -1 se mantuvieron en
ayunas durante 19 h. Desde el d 0 hasta el d 7, período en el que se intentó simular la llegada de estos
animales a una granja de cebo, todos los animales fueron alimentados con cantidades iguales de LR y
acceso ad-libitum a concentrado, paja y agua. El peso vivo (PV) se midió los días -4, -1, 0, 2 y 7. El
consumo de pienso se midió desde el d -4 al d 7. Los días -4, -1, 0 y 2 se tomaron muestras de sangre
para determinación de NEFA, BHBA, glucosa y citrulina. Se realizaron pruebas de permeabilidad
intestinal utilizando marcadores administrados vía oral (Cr-EDTA y lactulosa) y posteriormente medidos
en sangre los días -4, -1, 0 y 2 del estudio.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se observó una disminución del PV (P <0.01) y concentración de glucosa el d -1 para RV comparado con
los otros tratamientos debido a la alimentación a base de rehidratante. El PV fue menor (P <0.01) en RS,
RM, RV en comparación con el CT entre el d 0 y el d 7 como consecuencia de la restricción alimentaria y
las horas de ayuno. Se observó una interacción de tiempo por tratamiento (P = 0.04) con relación al
consumo de pienso. Los grupos restringidos aumentaron su consumo de pienso al d 1 con una caída en
el d 2. Al d 7, los terneros RV alcanzaron valores de consumo similares al CT. Las concentraciones
séricas de BHBA y NEFA fueron superiores (P <0.01) en RV el d 0 en comparación a los demás
tratamientos. El d 2 la concentración sérica de citrulina (marcador de masa de enterocitos) disminuyó (P =
0.02) en todos los tratamientos excepto en el grupo CT. El d 0 la concentración sérica de Cr-EDTA y
lactulosa fueron menores (P ≤ 0.01) en los terneros CT comparado con el resto de los tratamientos siendo
la concentración de lactulosa superior en los terneros RV comparado con los grupos RS y RM.
CONCLUSIÓN
Tras un período de restricción alimentaria y anorexia, los terneros sufren pérdida de peso, caída en el
consumo de pienso y alteración en sus parámetros fisiológicos durante la primera la semana tras su
llegada. Además, a mayor restricción alimentaria, mayor es el efecto sobre la permeabilidad intestinal.
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