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Estudio del efecto de tres tipos de concentrado
en la producción de leche de vacas Holstein de alto

potencial en tres vaquerías comerciales

H. Jordán y A. Elías
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Para estudiar el efecto de tres tipos de concentrados en la producción de leche de vacas  Holstein, considera-
das altas productoras e incluir fuentes proteicas y energéticas de producción nacional, se utilizaron tres
vaquerías comerciales de una empresa genética lechera en Cuba, durante tres años consecutivos. Anualmen-
te, se le asignó a cada vaquería un tipo de concentrado, el que se rotó de año en año. Se identificaron tres
unidades con potenciales medios de 6 000 kg de leche por vaca/lactancias de 300 d y con características
semejantes en manejo, instalaciones, carga y número de animales. Se utilizó un modelo matemático
multiplicativo para la producción de leche con efecto de curva de lactancia para estudiar la producción de
leche y la composición de la grasa. Se controlaron las variables año de producción, tipo de concentrado y
vaquería. Además, se estudió el porcentaje de vacas en ordeño, consumo de concentrado y eficiencia de éste
en la producción de leche, mediante el análisis de varianza. No se encontraron diferencias en la producción
de leche entre los concentrados ni con respecto a los tres tipos de vaquerías, pero sí entre los años de
aplicación. Se lograron  20.02, 21.60 y 22.28 kg de leche/vaca/d para el primero, segundo y tercer año,
respectivamente. Además, se elevó la eficiencia desde 2.5 hasta 2.7 kg de leche/kg de concentrado. También
se encontraron diferencias en el contenido de grasa, que fue superior en 0.24 % en el concentrado con un
20 % de salvado de trigo. Se concluye que es posible utilizar estos tres concentrados como suplemento para
la alimentación de vacas Holstein de alto potencial y que, como sustituto del maíz, el azúcar puede incluirse
en 20 %, si económicamente este producto lo permite.

Palabras clave: suplemento, concentración, vacas Holstein, producción de leche.

La necesidad de ofrecer suplemento a va-
cas altas productoras de leche es uno de los
aspectos de mayor importancia para los países
tropicales en las condiciones de pastoreo, ya
que con un suplemento adecuado se puede
lograr mayor rendimiento, según Dewhurst et
al. (2000).

Es también necesaria la utilización de pro-
ductos y subproductos nacionales, sin afectar
la producción láctea y de nuevas fórmulas con
diferentes materias primas. De esta forma, le
será más fácil a los productores confeccionar
raciones más económicas. Dunlap et al. (2000)
señalaron la posibilidad de un menor requeri-
miento de proteínas sobrepasantes, sin afec-
tar la producción láctea de estos animales.

Por esto, el objetivo de este estudio fue
valorar la sustitución del 20 % del maíz por
salvado de trigo o azúcar de caña en los con-

centrados y modificar, en parte, la soya por
otras fuentes proteicas o de nitrógeno no pro-
teico en la alimentación de vacas Holstein, al-
tas productoras de leche.

Materiales y Métodos

Se seleccionaron tres vaquerías de vacas
Holstein con condiciones similares, produccio-
nes promedio de leche/vaca en ordeño/lactan-
cia de 6 000 kg, carga animal (2 vacas/ha de
pasto) y tamaño del rebaño (60 a 70 vacas),
como promedio anual.

Además, el pastoreo fue con riego y fertili-
zación nitrogenada de 200 a 250 kg de nitróge-
no/ha al año y una estabilidad de personal y
manejo de no menos de 5 años.

La tabla 1 muestra los tres tipos de concen-
trado, con diferentes concentraciones energé-
ticas e isoproteicas, mediante la variación de
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las fuentes energéticas y proteicas de la ra-
ción.

Se empleó un diseño completamente
aleatorizado, en las tres vaquerías se probaron
los concentrados en estudio mediante un mo-
delo multiplicativo con efecto de curva de lac-
tancia, según  Menchaca (1978). Se controla-
ron además los factores de año y tipo de con-
centrado por vaquería.

suplementación fue a razón de 0.46 kg de con-
centrado/L de leche, a partir del cuarto litro pro-
ducido, e incluyendo a éste. Este se ajustó se-
manalmente, según la producción de leche.

Para las vacas secas, el suplemento se ofre-
ció una sola vez al día, a razón de 0.5 kg/vaca/d
por cada 100 kg de peso vivo promedio.

El sistema de manejo fue de autopastoreo,
las vacas tenían acceso libre todo el día al

sotnemilAedsetneuF )%,ademúhesabnenóisulcni(sodartnecnocedsopiT
A B C

zíamedaniraH 89.26 89.24 89.24
ogirtedodavlaS − 00.02 −

odurcracúzA − − 00.02
lanifleiM 13.4 00.5 15.3

ayosedaniraH 36.61 36.62 36.61
odacsepedaniraH 00.5 − 00.5

alurotarudaveL 00.5 − 00.5
aerU − − 08.0

oseuhedaniraH 05.2 95.2 05.2
OC

3
aC 85.0 05.0 85.0

oisengamedodixO 05.0 05.0 05.0
lacedotardiH 05.0 05.0 05.0

ociclácidotafsoF − 07.0 −
númoclaS − 05.0 −

6-MselareniM 1 − 1
sanimativalczeM 1 − 1

larenimorcimalczemerP − 01.0 −

Tabla 1. Composición de las fuentes de alimentación para los tres tipos de concentra-
dos

Manejo y flujo de explotación. Se organi-
zaron tres grupos de vacas: dos grupos de or-
deño (alta y baja producción) y el grupo seco.

Las vacas de alta producción se ordeña-
ron tres veces, de 4:00 a 5:00 a.m., de 10:00 a
11:00 a.m. y de 4:00 a 5:00 p.m. Las de baja
producción se ordeñaron de 5:00 a 6:00 a.m. y
de 3:00 a 4:00 p.m.

Para suministrar el concentrado a las va-
cas de alta producción, éste se dividió en cin-
co raciones, tres en la sala de ordeño y dos en
la nave de sombra, para las de baja producción
se dividió en tres partes, dos en la nave de
ordeño y una en la nave de sombra. El nivel de

potrero asignado y el agua se suministró a voluntad
en la nave de sombra durante todo el año. Además,
se les ofertó a todos los grupos 15 kg /vaca/d de
forraje verde cortado de king grass, durante el perío-
do poco lluvioso, desde diciembre a mayo.

El pastoreo se conformó por ocho
cuartones por grupo, con un 80 % de pasto
estrella, 18 % de guinea y 2 % de otras espe-
cies. El promedio de días de ocupación fue
menor de cuatro días.

Resultados y Discusión

Como se muestra en la tabla 1, se sustituyó
el 20 % de maíz en base fresca por salvado de
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trigo o azúcar crudo y se modificó la composi-
ción de la fuente proteica por harina de pesca-
do y torula, en 5 % cada una. Se sustituyó
además 10 % de la harina de soya y se incluyó
0.8 % de urea para el concentrado que conte-
nía 20 % de azúcar.

Con respecto a la composición mineral, se
adicionó fosfato dicálcico y sal común para el
concentrado de salvado de trigo, se sustituyó
el nivel de minerales M-6 y las vitaminas.

La tabla 2 muestra la composición energé-
tica y proteica de los concentrados utilizados,
los que fueron isoproteicos, pero no isoenergé-
ticos.

La tabla 3 muestra que no hubo efectos en
la producción de leche para los diferentes con-
centrados ni para las vaquerías en estudio, pero
el sistema de alimentación año tras año elevó
los niveles productivos del rebaño, de 20.02 L
en el primer año hasta 22.28 L para el tercero.

El consumo promedio de las vacas de alta
y baja producción y la eficiencia con que se
obtuvo la leche durante los tres años, se pre-
sentan en la tabla 4.

Los niveles de consumo de concentrado
reflejaron mayor eficiencia en la producción de
leche, este alimento se utilizó mejor en el tercer
año.

sodartnecnocedsopiT SMgk/JM,ME %,SMneBP ,ME)SM(nóicaleR

BPgk/JM

A 33.21 50.02 94.16
B 80.11 00.02 04.55
C 31.31 00.02 56.56

Tabla 2. Composición energética y proteica de los concentrados1

1Según tablas de composición química de alimentos

En cuanto a la producción de leche, no se
encontraron diferencias entre los concentra-
dos, ni entre las vaquerías, pero sí en lo que
respecta a los años de producción (tabla 3).

Wu y Satter (2000) informaron que la canti-
dad de proteína dietética consumida está muy
relacionada con la cantidad de proteína que se
excreta, lo que sugiere que es más importante
la alimentación que las características de las
fuentes proteicas.

Sin embargo, Moorby et al. (2000) señalan
que una dieta con baja oferta proteica provoca
menor acumulación de nitrógeno por día que
la que requiere el desarrollo fetal, esto  refleja-
ría un efecto residual en la lactación y una res-
puesta hormonal baja que, si se mantiene, dis-
minuye el potencial lácteo.

Es posible que nuestros resultados refle-
jen lo antes discutido, ya que el incremento en
la producción láctea de año en año, indepen-
dientemente del tipo de concentrado, está más
enmarcado en la alimentación y la eficiencia
del concentrado.

En cuanto a los indicadores reproductivos,
hubo un incremento del porcentaje de vacas
en ordeño por vaquería (tabla 5).

Aunque fue significativa la diferencia en el
porcentaje de vacas en ordeño para la vaque-
ría 1 con respecto a las demás, sólo representó
dos vacas menos. Esto se debe a que estas
vacas son de alto valor genético y no pueden
ser sacrificadas, aunque alarguen su intervalo
entre partos.

En cuanto a la composición de la grasa de
la leche, la tabla 6 muestra que hubo un efecto
mayor para el concentrado B que para el resto,
con un incremento de 0.24 % más de grasa.

Esta mejora en la grasa de la leche por el
concentrado B, posiblemente se deba al salva-
do de trigo. Este aumentó el nivel de fibra bru-
ta, lo que no ocurrió en el experimento de Jerez
y Preston (1972) al incluir maíz o azúcar.

No obstante, en todos los concentrados,
durante los meses de mayor escasez de pasto
(enero- marzo), vinculados a un menor tiempo
de lactación del rebaño, disminuyeron los con-
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tenidos de grasa en la leche, pero sólo en el
concentrado B fueron superiores en los dos
años en 0.24 % más de grasa.

Murphy et al. (2000) señalaron que al com-
parar raciones de 50:50 ó 30:70 de forraje-con-
centrado, se produjo un incremento alto en la
producción molar de butirato y una alta pro-
ducción de ácido propiónico para los bajos
niveles de grasa, en los niveles altos de con-
centrado hubo un valor alto de insulina en plas-
ma, como respuesta al nivel de glucosa. Estos
resultados pueden influir en la producción de
grasa en la leche. Allen y Grant (2000) indica-

nóicairavedsetneuF oñedrosacav/nóiccudorP

ehceledlaeR

giS

AXotnemelpusedopiT 24.12
odamrofsnartrolaV 133.1

±EE 654.0
BX 63.12 SN

odamrofsnartrolaV 923.1
±EE 454.0

CX 81.12
odamrofsnartrolaV 623.1

±EE 054.0
selatnemirepxesoñA

1X 20.02 ª
odamrofsnartrolaV 103.1

±EE 532.0
2X 06.12 b 100.0<P

odamrofsnartrolaV 433.1
±EE 642.0

3X 82.22 c

odamrofsnartrolaV 843.1
±EE 652.0

aíreuqavedsopiT
1 24.12

±EE 957.0
2 23.12 SN

±EE 077.0
3 71.12

±EE 557.0

Tabla 3. Efectos principales en la producción de leche para cada tipo de concentrado

abcValores con letras no comunes por indicadores difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)

ron que la cantidad de fibra neutro detergente
influye en el contenido de grasa.

En nuestros resultados se confirma que el
tipo de concentrado B mejora su nivel de fibra
neutro detergente, con respecto al resto de los
concentrados, al incluir el salvado de trigo en
la dieta.

No hay una explicación clara en cuanto al
nivel de azúcar, excepto que se produzca una
elevación del nivel de ácido butírico que argu-
mente esta respuesta.

Los resultados de este trabajo indican que
la energía consumida mediante los concentra-
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dos no parece influir en el rendimiento de le-
che, lo que es posible porque el nivel de
suplementación cubre entre el 40 y el 45 % del
consumo total de MS y del 58 al 63 % del con-
sumo energético de la ración total.

rendimiento lechero año tras año, los resulta-
dos de nuestro trabajo en vacas Holstein, al-
tas productoras, pueden explicar el porqué no
hubo diferencias entre concentrados. No obs-
tante, se comprobó que la eficiencia con que

Tabla 4. Promedio de consumo de concentrado durante los tres años experimentales por grupo de
animales y su eficiencia

aíreuqavedopiT oñedronesacavedejatnecroP oñedronesacavedlatoT
1 73.85 ª 20.53

±EE 98.0
2 88.26 b 07.73

±EE 40.1
3 33.26 b 04.73

±EE 38.0

Tabla 5. Comportamiento de las vacas en ordeño

abMedias con letras diferentes por columna difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)

odartnecnocedopiT
A B C

%,asarG 33.3 ª 75.3 b 93.3 ª
±EE 40.0 40.0 40.0

Tabla 6. Porcentaje de grasa en la leche para los diferentes tipos de concentrado
durante los tres años

 abMedias con letras diferentes difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)

Según Dann et al. (2000), es posible que
algunas fuentes proteicas como las levaduras
mejoren el consumo de MS en el período pre-
parto, aumentando la movilización de peso vivo
post-parto. También Yang et al. (2000), seña-
lan que el procesamiento del grano de cebada
influye más en el rendimiento lechero que en la
cantidad de granos. Slater et al. (2000) infor-
maron que el consumo de materia seca y el
rendimiento en leche fueron mayores al utilizar
harina de algodón a un mismo nivel de consu-
mo de fibra neutro detergente. Con respecto al

se utilizó la energía fue superior en el concentra-
do B, en el que se incluyó 20 % de salvado de
trigo, con un mayor consumo de Ca en la dieta.

Para el concentrado B, los valores de efi-
ciencia de la energía fueron de 238 mL de le-
che/MJ de energía metabolizable consumida y
resultaron superiores con respecto al concen-
trado en azúcar en 39 mL de leche/MJ de ener-
gía, aunque el consumo total de este alimento
no sobrepasó los 2 kg en forma suplementaria.

Kebreab et al. (2000) informaron que el ma-
nejo del pasto y la dieta afectan la cantidad y

socigóloncetsoñA gk,oñedroedopurg/odartnecnocedleviN odartnecnocedgk/ehceledgk

atlA ajaB latoT
1 6.9 3.4 17.7 95.2
2 5.01 5.4 72.8 26.2
3 1.01 7.4 23.8 86.2
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forma en que el animal excreta el nitrógeno, por
lo que se sugiere un almidón menos degradable
en rumen cuando el pasto tiene menos proteína.

Soriano et al. (2000) refieren una alta rela-
ción entre cantidad y tipo de almidones para
modificar los indicadores productivos de va-
cas de alto potencial en pastoreo.

Nuestros resultados indican que es posi-
ble utilizar estos concentrados para vacas al-
tas productoras y que su aplicación depende
del valor económico de las fuentes
alimentarias.

Se sugiere aplicar el manejo y flujo, utiliza-
dos en este sistema, para la explotación de las
vacas Holstein de alto potencial en nuestras
condiciones.
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