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Resultados preliminares del efecto de la suplementación con
diferentes proporciones de concentrado Norgold  a vacas

lecheras en pastoreo de gramíneas y leguminosas

J. J. Reyes, J. M. Rodríguez, Sara Rey, L. Pérez y Aida Noda.
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana
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El trabajo se desarrolló durante un año en una vaquería DESA-120. Se utilizaron en total  45 vacas lecheras, de la raza Siboney de Cuba, desde
el inicio de lactancia. Estas se distribuyeron aleatoriamente en tres tratamientos de 15 animales cada uno: a) suplementación, con 100 % de
pienso comercial; b) suplementación, con 50 % de pienso comercial y 50 % de Norgold y c) suplementación, con 100 % de Norgold. Todos
los animales pastaron juntos, durante 16 h diarias, en cuartones de gramíneas puras (guinea Likony y pasto estrella) o en asociación de
gramíneas y leguminosas (guinea Likony y leucaena). Los resultados de la producción de leche no expresaron diferencias entre los tratamientos
(14.7, 14.4 y 14.8 kg/vaca/d, para 100 % de pienso, 50 % de pienso - 50 % de Norgold y 100 % Norgold, respectivamente). Con respecto a
la producción de leche por lactancia, los animales de primera lactancia produjeron menos (P < 0.001) que los de la segunda y tercera. Los
análisis de la calidad láctea demostraron que el porcentaje de grasa de la leche de los animales suplementados con 100 % de Norgold fue menor
(P < 0.01) que el del resto de los animales, que no difirieron entre sí (3.98, 3.99 y 3.73 % para los tratamientos con 100 % de pienso, 50 %
de pienso comercial y 50 % de Norgold y 100 % Norgold, respectivamente). No hubo diferencias entre los demás componentes lácteos. El
consumo diario de suplemento por vaca no indicó diferencias entre los tratamientos y estuvo en el orden de 4.7 a 4.8 kg de materia fresca/vaca
en ordeño/d. El costo del litro de leche producido por concepto del suplemento indicó que el menor costo (P < 0.001) fue para la leche de los
animales suplementados con 100 % de Norgold (0.09, 0.08 y 0.06 $/L de leche),  para los tratamientos con 100 % de pienso, 50 % de pienso
comercial y 50 % de Norgold, respectivamente. Los resultados del peso vivo y de los principales indicadores reproductivos no presentaron
diferencias entre los tratamientos. Se concluye que, en las condiciones de este estudio, la utilización de Norgold en la suplementación a vacas
lecheras en pastoreo no afectó la producción de leche, el peso vivo ni el comportamiento reproductivo. Sin embargo, disminuyeron los costos
de producción por concepto de suplementación, entre 11.1 y 33.3 %. Se recomiendan estudios con mayor número de animales y duración, en
los que se contemplen otras mediciones como la salud general del animal lechero.

Palabras clave: suplementación, Norgold, concentrado, producción, calidad de la leche, costo de producción.

Desde finales del siglo XX se han utilizado los
subproductos resultantes del proceso de producción de
etanol a partir del maíz, con aplicación en la alimentación
del ganado vacuno, especialmente del lechero y también
en otras especies (Bremer et al. 2005 y Fischer 2007).
Generalmente, los granos de los destiladores están casi
desprovistos de almidón. Sin embargo, representan una
buena fuente de energía, proteínas, fibra y fósforo, de
alta digestibilidad. Asimismo, son una buena fuente de
proteína no degradable en el rumen. Sus bajos aportes
en lisina y calcio constituyen (Schroeder 2003 y Roeber
et al. 2005) su limitación fundamental. En los últimos
años, Cuba ha importado estos subproductos con el
nombre comercial de Norgold (Craig 2007). La
característica fundamental del Norgold es que tiene los
dos productos básicos finales del proceso de fermentación:
los granos gruesos sin fermentar y una fracción líquida.
Esta última contiene partículas pequeñas de grano,
levadura y alimentos solubles (Mason 2003 y Kalscheur
y Garcia 2004).

Durante el año 2006, el ganado vacuno consumió
aproximadamente 75 % del Norgold producido en Iowa
(Craig 2007). Los principales resultados obtenidos con
la utilización de este producto han sido informados por
Klopfenstein y Grant (2003). Estos autores lo estudiaron
como parte de la dieta basada en ensilajes de maíz o con
forrajes de alfalfa, destinada a vacas lecheras de zonas
templadas. Con esta investigación se estudió el efecto

de diferentes proporciones de Norgold-concentrado en
la suplementación a vacas lecheras en pastoreo, en las
condiciones del trópico.

Materiales y Métodos

El trabajo se desarrolló durante un año, en una
vaquería DESA-120 (capacidad para 120 vacas). Se
utilizaron un total de 45 vacas lecheras, de la raza Siboney
de Cuba desde el inicio de lactancia. Se distribuyeron
aleatoriamente en tres tratamientos de 15 animales cada
uno: a) suplementación, con 100 % de pienso comercial;
b) suplementación, con 50 % de pienso comercial y
50 % Norgold y c) suplementación con 100 % de
Norgold. Se tuvo en cuenta el número de lactancia
(primera a cuarta), el peso vivo antes del parto (487 a
546 kg) y la producción de leche en la lactancia anterior
(3 200 a 3 800 kg).  Todos los animales pastaron juntos
en cuartones de gramíneas (guinea Likony y pasto
estrella) o en asociación de gramíneas/leguminosas
(guinea Likony/leucaena). Los animales se
suplementaron a partir del quinto litro, a razón de
0.40 kg de materia fresca del suplemento por litro
producido. El cálculo se realizó por el promedio de los
grupos experimentales.

La producción de leche y el consumo de concentrado
se midieron cada semana. La calidad láctea y el peso vivo
se registraron mensualmente. Los animales dispusieron de
agua y sales minerales a voluntad en las naves de sombra.
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Para determinar la producción de leche, grasa y

proteína láctea se aplicó el modelo multiplicativo
(Menchaca 1978). Los datos se transformaron según
ln. Para el resto de los componentes lácteos, así como
para el consumo de suplemento, el costo por concepto
de suplementación y el peso vivo se utilizó el análisis de
varianza, según diseño completamente aleatorizado. Los
indicadores reproductivos se analizaron según diseño
completamente aleatorizado en arreglo factorial 2 x 3.
Los datos se transformaron según ¶x. Se aplicó la
dócima de Duncan (1955) para P < 0.05. Los efectos
analizados fueron tratamiento, épocas y su posible
interacción.

Resultados y Discusión

Los resultados en la producción de leche (tabla 1)
no expresaron diferencias entre los tratamientos. No
hubo interacción entre los efectos en estudio, lo que
puede estar dado por el potencial de los animales
utilizados y, en especial, por la disponibilidad y calidad
del alimento base. Esto último  influyó de igual forma en
que los animales durante la época de lluvia produjeran
9 % más de leche (P < 0.05) que en la poco lluviosa. La
producción de leche por lactancia se comportó de acuerdo
con lo referido en la literatura, donde se informa que los
animales de primera lactancia produjeron menos
(P < 0.001) que los de segunda y tercera.

Tabla 1. Efecto de la suplementación con diferentes proporciones de concentrado/Norgold en la
producción de leche (kg/vaca ordeño/d).

  Medias efectos 1 2 3 Sign. Sgnificación de la
curva de lactancia

  Tratamiento
 2.66
 ±0.0124
 (14.65)

 2.65
 ±0.0118
 (14.44)

 2.66
 ±0.0132
 (14.75)

- ***

  Época
 2.71
 ±0.0104
 (15.30)

 2.61
 ±0.0100
 (14.06)

*

  Número de lactancia
 2.48a
 0.0156
 (12.05)

 2.73b
 0.0114
 (15.53)

 2.70b
 ±0.0115
 (15.37)

***

 * P < 0.05     *** P < 0.001
a, b Medias con diferentes superíndices por filas difieren a P < 0.05 (Duncan 1955).
( ) Medias de los datos originales
Para el efecto tratamiento 1= 100% concentrado y 0% Norgold, 2=50% concentrado y 50% Norgold,
3= 0% concentrado y 100% Norgold.
Para el efecto época 1=lluvia y 2= poco lluviosa.

Trabajos realizados por Owen y Lorson (1999),
Schingaethe (2001) y Kalscheur (2005) en vacas
lecheras, informan que estos subproductos de la destilería
del etanol pueden sustituir,  en forma seca, a la harina de
soya. Estos resultados se obtuvieron al utilizar una dieta
base de ensilaje de maíz y forraje de alfalfa (50/50),
incrementándose la utilización de la energía para la
producción de leche en 13.6 %. Como resultado,
se obtuvieron producciones en el orden de 28 a
32 kg/vaca/d.

El análisis de la calidad de la leche de las vacas
(tabla 2) indicó que sólo el porcentaje de grasa disminuyó
(P < 0.01) con 100 % de Norgold como suplemento,  sin
diferir con respecto a los dos tratamientos restantes. El
resto de los indicadores lácteos analizados no mostraron
diferencias.

Todos los indicadores relacionados con la calidad de
la leche estuvieron en el rango normal para las
condiciones del trópico (Bajaluk et al. 2000, Ponce 2000
y García et al. 2001). La disminución del porcentaje de
grasa de la leche en vacas suplementadas con 100 % de
Norgold pudo estar dado por el alto porcentaje de grasa
de este alimento, que es de aproximadamente 8.8 %
(García y Taylor 2002 y Cyriac et al. 2005). Collomb
et al.  (1999), Thomson et al. (2000) y Chen y Shurson
(2004) señalaron que las grasas dietéticas influyen en el
porcentaje de grasa de la leche, ya que al utilizar lípidos
insaturados en la alimentación de las vacas se
experimenta disminución de la grasa láctea. Sin embargo,
con la utilización de fuentes de ácidos grasos dietéticos
de cadenas largas se incrementó la grasa láctea.

Los lípidos contenidos en la dieta pueden modificar
la intensidad y la orientación de la fermentación ruminal,
reduciendo la digestión de los constituyentes de la pared
celular y la producción de ácido acético (C2), principal
precursor de los ácidos grasos que se sintetizan en
la glándula mamaria (Manterola et al. 1999). Esta

disminución de la grasa de la leche puede ser
menor cuando se suministran aceites vegetales
insaturados, conjuntamente con los granos de
orígenes, o cuando los aceites vegetales o grasas
insaturadas son protegidos (by pass) (Gagliostro
1998).

El consumo de suplemento por vaca y por día
(tabla 3) indicó incremento de 5 % (P < 0.05) en
la época lluviosa, de acuerdo con las mayores
producciones lácteas que se mostraron en esta
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Tabla 2. Efecto de la suplementación con diferentes proporciones de

concentrado/Norgold en la calidad de la leche (%).

  Indicadores  100 % conc.
0 % Norgold

50 % conc.
50 % Norgold

0 % conc.
100 % Norgold

 EE ±

  Grasa, %  1.37b

 (3.98)
 1.38b

 (3.99)
 1.31a

 (3.73)
     0.013 **

  Proteína, %  1.10
 (3.00)

 1.09
 (2.99)

 1.10
 (2.99)

 0.009

  Sólidos no grasos, %  2.14
 (8.54)

 2.13
 (8.46)

 2.14
 (8.47)

 0.012

  Sólidos totales, %  2.53
 (12.59)

 2.53
 (12.54)

 2.51
 (12.36)

 0.023

  Densidad, g/L  0.03
 (1.030)

 0.03
 (1.030)

 0.03
 (1.030)

 0.02

** P<0.01
a, b, Medias con diferentes superíndices por filas difieren a P < 0.05 (Duncan 1955).
( ) Medias de los datos originales

época (tabla 1). Sin embargo, no hubo diferencias
entre los tratamientos estudiados, que estuvieron
en el orden de los 4.7 a 4.8 kg MF/vaca ordeño/d.
Es to  se  cor responde  con  e l  esquema de
suplementación utilizado. El nivel de consumo de
Norgold informado (28.1 % de la dieta total) se
corresponde con las sugerencias de Schingoethe
(2001), Mason (2003), Vander Pol et al. (2005a)
y  Vander  Pol  e t  a l .  (2006) .  Es te  debe  se r,
aproximadamente, de 26 a 30 % de la materia seca
ingerida por los animales.

Tabla 3. Efecto de la suplementación con diferentes proporciones concentrado/Norgold en el
consumo de suplemento (kg/vaca ordeño/d) y costo por suplementación ($/kg de leche).

Medias
efectos 1 2 3 Sign.

  Costo del litro de
  leche ($/kg) Tratamientos  0.09a  

 ±6.10-4
 0.08b

±6.10-4
 0.06c

±5.10-4 ***

Épocas
 0.08
±4.10-4

 0.08
±6.10-4

  Consumo del suplemento
  (kg/v/d) Tratamientos  4.70

±0.09
 4.72
 ±0.09

 4.78
 ±0.10

Épocas  4.83
 ±0.09

 4.61
 ±0.07 *

* P < 0.05      *** P < 0.001
a, b, c Medias con diferentes superíndices por filas difieren a P < 0.05 (Duncan 1955).
Para el efecto tratamiento 1 = 100 % concentrado y 0 % Norgold, 2 = 50 % concentrado y
50 % Norgold, 3 = 0 % concentrado y 100 % Norgold. Para el efecto época 1 = lluvia y 2 = poco
lluviosa.

El costo del litro de leche producido por concepto de
suplementación demostró que el mayor costo
(P < 0.001) fue para los animales suplementados
con 100 % de concentrado comercial y el más bajo
(P < 0.001), para los de 100 % de Norgold. No se
indicaron diferencias entre las distintas épocas, lo que
está dado por el mayor consumo durante las lluvias que,
a su vez, incrementa la producción y por tanto, no aumenta
el costo unitario. Estos resultados demuestran que es

factible la utilización  este producto en vacas lecheras en
pastoreo.

Por tener el Norgold un precio más bajo que el pienso,
se consiguió disminuir en  33.3 % y  11.1 %  el costo de
producción del litro de leche por concepto de
suplementación, cuando se utilizó 100 ó 50 % de Norgold,
respectivamente. Resultados similares informaron
Vander Pol et al. (2005b) al utilizar los DDGS en la
alimentación de vacas lecheras.

El peso vivo (tabla 4) no indicó diferencias entre
los animales, independientemente de los suplementos

utilizados o de la época en estudio. Por tanto, puede inferirse
que no se realizó una movilización de reservas corporales.
De igual forma, esta expresión del peso vivo de las vacas indicó
que el plano de alimentación que se utilizó fue satisfactorio para
los requerimientos del animal (Van den Bosohgral et al. 1999,
Morris et al. 2005 y Roeber et al. 2005), ya que planos bajos
de alimentación influyen determinantemente en la
producción de leche y en la reproducción de la
vaca lechera (López et al. 2002 y Leng y Preston 2003).
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Tabla 4. Efecto de la suplementación con diferentes proporciones

concentrado/Norgold en el peso vivo de vacas en producción (kg).

( ) Medias de los datos originales
Para el efecto tratamiento 1= 100 % concentrado y 0 % Norgold, 2 = 50%
concentrado y 50 % Norgold, 3 = 0 % concentrado y 100 % Norgold. Para el
efecto época 1 = lluvia y 2 = poco lluviosa.

La eficiencia reproductiva bovina es un aspecto
complejo de la producción pecuaria. Las pérdidas de peso
vivo se asocian con una condición corporal baja, la que a
su vez se relaciona con una alta incidencia de anestros
nutricionales (Pedroso et al. 1999, Viamonte et al. 2000,
García y Mora 2001 y Moreno 2002).

El efecto de la suplementación con diferentes
proporciones de concentrado/Norgold a vacas
lecheras en pastoreo (tabla 5), no mostró influencia

Se concluye que, en las condiciones de este estudio,
la utilización de Norgold en la suplementación a vacas
lecheras en pastoreo no afectó la producción de leche,
tampoco el peso vivo ni el comportamiento reproductivo.
Sin embargo, disminuyó por concepto de suplementación,
el costo de producción, entre 11.1 y 33.3 %. Se
recomienda realizar estudios con mayor número de
animales, mayor duración en tiempo y contemplar otras
mediciones, como la salud general del animal lechero.

Tabla 5. Efecto de la suplementación con diferentes proporciones concentrado/Norgold
 en el comportamiento reproductivo de las vacas (d).

( ) Medias de los datos originales.
Para el efecto tratamiento 1 = 100 % concentrado y 0 % Norgold, 2 = 50% concentrado y 50 %
Norgold, 3 = 0 % concentrado y 100 % Norgold.
Para el efecto época 1 = lluvia y 2 = poco lluviosa.

en los principales parámetros reproductivos en las épocas
en estudio, tampoco en las interacciones de los efectos
estudiados. Estos indicadores estuvieron dentro del rango
normal para las condiciones del trópico (Pedroso y Roller
1998). Los resultados obtenidos corroboran que el plano
de alimentación es adecuado, principalmente la dieta base
(Pedroso et al. 1999), si se analiza fundamentalmente
por el intervalo parto/parto. Este se halla, como media,
aproximadamente, en los 386.8 y 395.3 d.
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