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ABSTRACT

Utilization of full-fat-soybeans in grazing dairy cattle. Two experiments

were conducted to evaluate the effect of full-fat-soybeans supplementation in

grazing dairy cattle. In the rust experiment, a total of 24 Holstein pure breed

cows, in early lactation, were divided according to the number of lactations

and milk production into three treatments (0, 1 and 2 kg of full fat soybean/

cow/day) of 8 COWi each one. Cows graced kikuyo graii Pennisetum clandesti-

num). Beiidei full-fat-ioybeani, they were fed a balanced ration in a milk: feed

ratio of 3: I. The experiment wai conducted for 63 dayi and data wai analyzed

uiing a randomized complete block deiign. Threre wai no iignificant difference

in total corrected milk production, fat teit and total fat production. However, the

groups that received full-fat-soybeans had a higher performance that the

control group. The I kg level of suplemmentation produced the highest biolog-

ical and economical results. In experiment two the same experimental procedure

was followed. The differences were that only 18 Holstein cows were used (6 per

treatment), and the amount of concentrate given was constant for all treatments,

based on the milk production of the control group on a 3: 1 milk:feed ratio. The

experiment lasted for 56 days. There were no significant differences for all the

parameters evaluated among treatments; however the 2 kg of full-fat soybean/

cow/day group gave the highest biological results and the I kg of full-fat-soy-

bean/cow/day soybean/cow/day the higheit economical reiulti.

INTRODUCCION tipo de ganado es de razas indicas 0 de SUi cruces;

sin embargo, en el pais la mayor proporcion de la

La produccion de leche en Costa Rica esta leche es producida por ganado de alto potencial

basada principalmente en la utilizacion de forrajes genetico y este tipo de alimentacion representa un

y subproductos agroindustriales. Este tipo de ali- problema, pues el contenido de nutrimentos espe-

mentacion no representa un problema cuando el cialmente la energia y en algunos casos la proteina,

no son suficientes para satisfacer la demanda de

una alta produccion, situacion que lIe va a una baja

.. . ., . . produccion de leche, a perdida de peso y, especial-
1 Reclbldo para publlcaclon el 5 de dlclembre de mente, a problemas reproductivos.

1985. U I ., I bl ' I t . l . ., na so UClon a pro ema serla a u IlzaClon

de alimentos que suplan la falta de energia y pro-
* Proyecto fi?~nciado por,l~ A~ociacion Ameril'ana teina y que puedan ser utilizados en forma renta-

de Soya, MexIco D.F., MexIco. ble en la alimentacion del ganado de leche. La soya

** laboratoriu de Nutricion Animal, E~cuela de Zoo- integral puede cumplir este objetivo; no solo con-

tecnia, Universidad de Costa Rica. tiene niveles altos de proteina (38 % ), sino que al
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no habersele extraido la grasa, es una excelente se ajusto semanalmente de acuerdo a la produccion
fuente de energia (3540 kcal de energia metaboli- de leche de la seman a anterior, En el experimento
zablefkg) (Smith, 1978; Waldroup, 1978), El usa 2, con el objeto de teller un mejor control sabre el
de la soya integral en la alimentacion de ganado de efecto de la suplementacion con soya integral, el
leche no ha sido una practica muy difundida suministro de alimento balanceado rue igual para
(Smith, 1978), sin embargo, ha producido resulta- todos los grupos y se baso en una relacion 3:1
dos satisfactorios, Varias investigaciones han de- tomando como referencia la produccion del grupo
mostrado que la soya integral en dietas para vacas control. El alimento se dio parte durante el ordella
lecheras produce un aumento en el porcentaje de y el restante en forma individual despues del mis-
grasa y en la produccion de leche (Palmquist, moo. La composicion porcentual y nutritiva del ali-
1971; Daniels, et ai" 1973; Smith, et ai" 1980; menta balanceado se encuentra en el Cuadra 2
Block et al., 1981; Van Kick, et al., 1983; Las vacas, ademas recibieron una sal mineral para
Wiseman, 1983), y que el efecto sabre los rendi- produccion de leche (20% de Calcio y 12% de fos-
mientos productivos depende del procesamiento al foro) a razon de 50 gfvacafdia.

J que rue sometido el frijol de soya (Loosli, et ai" Las pruebas experimentales se realizaron du-
1961; Perry y McLeod, 1968; Larson y Shultz, rante los meses de marzo a mayo de 1982 para el
1980; Van Kick, et al., 1983). experimento 1 y en 1983 para el experimento 2.

En Costa Rica existe en el mercado la soya Los animates experimentales estaban entre la terce-
integral procesada bajo el metoda de extrusion que ra y sexta semana despues del parto y se aplico una
podria seT una magnifica altemativa para la ali- semana de adaptacion en ambos experimentos. Se
mentacion del ganado de leche. Par 10 tanto, el evaluaron los siguientes parametros: produccion de
objetivo del presente estudio rue el de evaluar el leche corregida al4 % de grasa, porcentaje de grasa
efecto productivo y economico de la suplementa- y kg de grasa, La produccion de leche se registro
cion de 2 niveles de soya integral (1 y 2 diariamente y el porcentaje de grasa se determino
kgfvacafdia) en la alimentacion de ganado de leche semanalmente par el metoda automatico de Milko
en pastoreo, Tester, tomando una muestra de leche diaria y pre-

servandola en botellas plasticas que contenian per-
MATERIALES Y METODOS man~anato de ~otasio. Los datos recolectados se

analizaron mediante un diseno estadistico de blo-
La prueba experimental estuvo dividida en ques al azar, Las diferencias entre medias se evalua-

dos ensayos. En el experimento 1, un total de 24 ran con la prueba de Duncan (Steel y Torrie,
vacas Holstein recien paridas fueron divididas de 1980).
acuerdo al nlimero de parto y produccion de leche, .

" 1 d h d Cuadro I. Analisis proximal y contenido mineral del pasto klkuyo
en tres grupos experunenta es e oc 0 vacas ca a (Pe/l/lisetum cla/ldesti/lum) que consumieron las vacas
una, Los tratamientos evaluados fueron los siguien- en las dos pruebas experiment.te..

tes: a) Testigo (sin soya integral); b) 1 kg de soya Nutrimento. Experimento I Experimento 2
integral par vacafdia y c) 2 kg de soya integralf (%enba.eseca)
vaca/dia. El periodo experimental rue de 63 dias. Materia .ecai', 28,82 25,15
Para el experimento 2 se usaron 18 vacas Holstein

" . d " ' d ' d d . Proteinacruda 17,88 17,53
puras reClen pandas IV! I as en tres grupos e selS
animales, Los tratamientos fueron los mismos que Extracto etoreo 2,27 2,80
se evaluaron en el experimento 1 y el periodo ex- Fibra cruda 22,69 24,14
Perimental tuvo una duracion de 56 dias, E l.b d .t ' 48 13 45 90xtracto I re em rogeno , '

En ambos experimentos las vacas se mantu-
, , ' d t . , d Ceniza. 902 9,63vieron en un sIstema mtenslvo e ro aclon e po-' ,

treros de pasta kikuyo (Pennisetum clandestinum), Calcio ?,38 0,41
cuya composicion promedio se presenta en el Cua- F6.foro 0,42 0,39
dro 1. La soya integral con contenidos de 38 % de
protefna cruda y 18% de grasa se suministro duran-
te el ordeno, la mitad en la manana y la mitad en Se realizo un Analisis Proximal para el forra-
la tarde, Ademas, los animales recibieron un ali- je y el alimento balanceado segun el metoda de la
menta balanceado. En el experimento 1 este se AOAC (1975); el calcio se determino par el meto-
suministro en una relacion leche:alimento de 3: 1 y do de Fick et ai, (1976) y el fosforo par el de
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Fiske y Subbarow (1925). Se recolectaron mues- estadisticamente similares (P ~ 0,05) entre los ni-
tras representativas de pastas y alimentos durante veles de soya suplementados. La unica diferencia
los periodos experimentales. rue que el aumento en la producci6n de los ani-

Con el fin de evaluar el rendimiento econ6- males suplementados con soya integral con respec-
mica de la suplementaci6n con soya integral, se to al testigo, rue menor que en el experimento 1
tom6 el precio par kg de soya «l18/kg), el precio (Cuadro 5), y el nivel de suplementaci6n con 2 kg
de la leche «l14,08/kg, el C05tO del alimento ba- de soya/vaca/dia produjo mayor cantidad de leche
lanceado «l10,78/kg), la producci6n total de leche que el nivel de 1 kg de suplementaci6n.
y el consumo total del alimento.

Cuadro 3. Rendimientos productivos de vacas en pastoreo que consu-
m!an soya integral y alimento balanceado en una relacion

Cuadra 2, Composition porcentual y nutritiva del ali- leche: alimento de 3:1.
menta balanceado. .

Par.metros kg de soya integral/animal/d!a

Ingredientes % 0 I 2

M ' Produccion de leche corregida 13;18 \'5,59 15,37
alz 50,00 (kg/animal/d!a)

Harina de semilla de algodon 21,00 Grasa en la leche ( % ) 3,25 3,42 3,56

Produccion total de grasa 0,48 0,58 0,59
Salvadillo de trigo 10,00 (kg/animal/d!a)

Melaza 15,00 No se presentaron diferenciassignificativas (P >0,05) enlre tratamientos,

Harina de hueso 2,00 (:uadro 4, Rendimientos productivos de vacas en pastoreo que consu-
m!an soya integral y una cantidad constante de alimento

Carbonato de calcio 1,00 balanceado,

Parametros kg de soya integral/animal/dia
Sal mineralizadora 1,00

0 I 2

Produccion de leche corregida 12,98 14,75 15,21
COMPOSICION NUTRITIV A (% en base seta) (kg/animal/d!a)

P , 1 2 Grasaen laleche ( %) 3,30 3,45 350rotema 4, 3 '

Produccion total de grasa 0,43 O,5r 0,53
Calcio 0,82 (kg/animal/d!a)

F ' - i:i;;-;e-presentaron diferencias significativas (P > 0,05) entre tratamientos.
ostoro "\ 0,80

RESULTADOS Y DISCUSION Cuadra 5. Aumento en porcentaje de la suplementacion
con soya integral soble el grupo testigo.

Los resultados del experimento 1, se resu- k d . t 11 . lId ' . . g e soya m egra aroma la

men en el Cuadra 3. No se presentaron vanaclones
estadisticas entre tratamientos para la producci6n 1 2
de leche diaria corregida a14% de grasa; sin embar- , .- "
go, las vacas que recibieron 1 y 2 kg de soya inte- Experlmento 1 ,-

gral produjeron 2,41 y 2,19 kg mas de leche par Production de lethe corregida 1828 1662dia, respectivamente, que el tratamiento testigo. El "

porcentaje de grasa en la leche rue superior para las Porcentaje de grasa en lethe 5,20 9,50
vacas que recibieron soya integral, aunque las dife- .,
rencias entre medias fueron estadisticamente simi- Production total de grasa 20,83 22,91

lares para los tres tratamientos. Tampoco se encon- Experimento 2
traron diferencias estadisticas (P ~ 0,05) para la
producci6n de grasa diaria. Produccion de leche corregida 13,64 1.7,18

En el experimento 2, la situaci6n rue similar .1 t ' t aI d (C d 4) Porcentaje de grasa en leche 4,50 6,06
para os res parame ros ev ua os ua ro .
Tanto la producci6n de leche diaria, el porcentaje Producci6n total de grasa 18,60 23,25
de grasa y la producci6n de grasa diaria fueron
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En ambos experimentos se puede observar mo de alimento balanceado rue constante para log
como efecto biologico, una mejora en la produc- tres tratarnientos.
cion de leche y de grasa en respuesta a la suple- La diferencia en rendimientos entre lag vacas
mentacion con soya integral. Este incremento en que recibieron 1 y 2 kg de soya integral no rue
log rendirnientos productivos se debe a un mayor marcada, e inclusive en el experimento 1, la pro-
consumo de nutrimentos, especialmente de ener- duccion de leche rue superior para lag vacas que
gfa, que es el factor mas limitante en lag vacas recibieron 1 kg de soya integral. Esto se puede
recien paridas. Resultados similares en mejoras en la deber a que el consumo total de nutrimentos rue
produccion de leche y grasa ban sido informados alto, ya que log animates consumieron pasto a libre
por Perry y Mcleod (1968); Larson y Shultz voluntad y alimento balanceado en cantidades que
(1980); Palmquist (1971); Anderson et al. (1982) fluctuaron de 5 a 7 kgjvacajdfa, por 10 que log
y Sharma et al. (1980). Todos estos investigadores nutrimentos presentes en 1 kg de soya integral fue-
coincideD que la energfa extra de la soya integral con suficientes para mantener la produccion de le-
favorece la produccion de leche, pero el efecto mas che y ayudaron a sostener lag perdidas energeticas
notorio es sobre la produccion de grasa. La adicion por pastoreo.
de una fuente alta de grasa produce un efecto be-
neficioso sobre la produccion de leche, obtenien-
dose en log animates suplementados una mayor Rendimiento economico
cantidad de leche corregida, asf como un porcenta-
je mayor de grasa en la leche (Loosli et al., 1961; En el Cuadro 6 se observa el rendimiento
Van Kick et al., 1983). Palmquist (1984) establece economico de la suplementacion con soya integral.
que la adicion de productos altos en grasa tiene un En ambos experimentos se observo que la suple-
efecto beneficioso ya que incrementa la eficiencia mentacion con 1 kg de soyajvacajdfa produjo un
en la utilizacion de la energfa. Ademas otros inves- mayor ingreso economico tomando en cuenta la
tigadores (Brumby et al., 1978; Kronfeld, 1976; difere.ncia en~~e la produccion de !eche y log gastos
Mattias et al., 1982; Palmquist y Conrad, 1978; de alimentaclon. Con el tratamlento de 2 kg el
Torres et aI., 1980) concluyen que la utilizacion de valor de la venta de la leche rue mayor que el
nutrimentos aumenta, ya que al haber un mayor testigo, sin embargo, el costo de 2 kg de soya influ-
consumo de energfa, existe una optima relacion ye en la ganancia neta, ya que lag vacas no produje-
nutrimentos:energfa, que permite al animal ser con en forma proporcional a la suplementacion
mas eficiente. con soya. Comparando log dog sistemas de suminis-

tro de alimento entre el grupo testigo y el de 1 kg
El efecto mas beneficioso que se obtuvo con de soya integral, se observa que ambas formas pro-

Ia suplementacion con soya integral rue la mejora dujeron valores similares en eficiencia economica.
en el porcentaje de grasa. En log dog experimentos En el experimento 1 el grupo con sumplemento rue
se nota aumentos de 0,20 a 0,30 en el porcentaje 5,22% mas eficiente que el testigo; y en el expe-
de grasa. Este efecto, segirn Palmquist y Jenkins rimento 2, rue 5,19%.
(1980), se debe a que cuando log animates se ali- En general se puede concluir que para ambos
mentan con ingredientes altos en grasa, se incre- metodos de alimentacion 1 kg de soyajvacajdfa
menta en el plasma el contenido de lipoprotefnas resulto en mejores rendimientos biologicos y eco-
de baja densidad, que se transportan a la glandula nornicos.
mamaria, donde disminuye la sfntesis de acidos
grasos de cadena carta y consecuentemente se pro-
duce un cambia en la composicion de la grasa, par Efecto del numero de pacta y su interaccion
10 que la secrecion de grasa total se incrementa en
la leche. Los datos experimentales, demostraron que

no bubo efecto significativo entre log grupos de
Comparando log resultados de log experi- vacas con diferente numero de part os ni para la

mentos 1 y 2, se encuentran mejores producciones interaccion pacta x tratamiento en log parametros
de leche en el ensayo 1, 10 que se debe a que la productivos evaluados, aunque lag vacas de segun-
cantidad de alimento que recibieron log animates do y tercer parto mostraron una ligera tendencia a
rue mayor, ya que se baso en su produccion de producir mejores rendimientos que lag novillas y
leche; mientras que en el experimento 2, el consu- vacas de cuarto parto en ambos experimentos.
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Cuadro 6. Rendimiento economico de Ia suplementacion con soya integral, en vacas lecheras en pastoreo.

kg de soya integral/animal/d!a

0 1 2

Experimento 1

Consumo de alimento, kg/animal/d!a 4,39 5,20 5,12

Costo alimento, q 47,32 56,05 55,19
Costo de la soya, q - 18,00 36,00

Produccion de leche corregida, kg/animal/d!a 13,18 15,59 15,37

Valordelaleche,q 185,60 219,51 216,41

Diferencia, q 138,28 145,46 125,22

~perimento 2

Consumo de alimento, kg/animal/d!a 4,65 4,65 4,65

Costo del alimento, q 50,13 50,13 50,13
Costo de Ia soya, q - 18,00 36,00

Produccion de leche corregida, kg/animal/d!a 12,98 14,75 15,21

Valor de la leche, q 182,75 207,68 214,16

Diferencia, q... 132,62 i 139,55 128,03
- -..

'.

RESUMEN zaron 18 vacas Holstein (6 por tratamiento) y que
la cantidad de alimento balanceado rue constante

Se realizaron dos experimentos para evaluar para los tres tratamientos. Este alimento se fijo en
el efecto de la suplementacion con soya integral en base a la produccion de leche del grupo testigo en
la alimentacion de ganado de leche en pastoreo. En una relacion 3:1. El periodo experimental tuvo
el experimento 1, un total de 24 vacas Holstein una duracion de 56 dias. La produccion de leche
puras, recien paridas fueron divididas de acuerdo al corregida al 4% de grasa, el porcentaje de grasa en
numero de parto y produccion de leche en tres la leche y la produccion total de grasa rue estadis-
tratamientos (0, 1 y 2 kg de soya integralfvaca) ticamente similar entre los niveles de suplementa-
dia) de ocho vacas cada uno. Las vacas recibieron cion, con la diferencia que los rendimientos mas
como alimentacion, ademas de la soya integral, altos fueron producidos con la suplementacion de
pasto Kikuyo (Pennisetum clandestinum) en rota- 2 kg de soya integral por vacafdia. AI igual que en
cion y un alimento balanceado en una proporcion el experimento 1, la suplementacion mas economi-
leche:alimento de 3:1. El periodo experimental tu- ca rue obtenida con el tratamiento de 1 kg de soya
vo una dura cion de 63 dias y se utilizo un disefio integral por vacafdia.
de bloques al azar. No se presentaron diferencias
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