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ABSTRACT

Effect of bovine somatotropin (slow release preparation) on milk pro-
duction in Holstein and Jersey cows under tropical conditions. The effect of
bovine somatotropin (bST), on milk production was evaluated in 152 Holstein
and Jersey cows, located in 5 commercial herds in the highlands of Cartago,
Varablanca and Rio Cuarto de Grecia. Experimental animals were paired accord-
ing to number of births, body condition, days in lactation and milk production.
During a 2-week pretreatment period, all animals received 1 kg of extra feed.
One group was randomly assigned to be treated with 500 mg of somatotropin-
zinc (Lactotropina), a slow release preparation applied subcutaneously in the
ischiorectal fossa every 14 days, for 24 weeks. The other group was used as con-
trols. Lactotropina increased (P<O.O5) milk production in all herds by an average
of 2.8 kg/animal/day. Primiparous and multiparous Holstein cows produced 1.3
and 4.1 kg more, resp., than their controls. Jersey cows produced 2.5 kg more
than controls. There was no incidence of mastitis or any other metabolic disorder
in any of the experimental animals. These results indicate that Lactotropina
offers an alternative to improve production efficiency in dairy herds.

INTRODUCCION otros investigadores (Machlin, 1973; Bauman y
McCutcheon, 1985; Peel et al., 1985), pero la uti-

La somatotropina es una protefna producida lizacion de la somatotropin a se vio limitada debi-
por celulas muy especializadas; Ilamadas somato- do a la falta de tecnologias apropiadas para la se-
trofos, que se encuentran en la glandula pituitaria paracion de los peptidos y para la produccion de la
0 hipofisis, y que juega un papel fundamental tan- protefna en cantidades comerciales. Algunos in-
to en el crecimiento como en la produccion de le- vestigadores creian que el aumento en la produc-
che en mamiferos. Desde 1937 se sabe que las in- cion de leche de los animales tratados con somato-
yecciones de extractos pituitarios crudos aplicadas tropina bovina (bST) se fundamentaba en la utili-
a vacas lactantes inducen incrementos en la pro- zacion de la grasa de reserva de la vaca. Por 10
duccion de leche (Asimov y Krouse, 1937). Estas tanto, esperaban mejores resultados en aquella va-
observaciones fueron mas tarde confirmadas por cas con grandes depositos de grasa corporal que

producian poca leche. Se asumia entonces que es-
. . .. . . ta condicion contribuiria a disminuir el riesgo de

1/ Reclbldo para publlcacl6n. el 6 de Jumo de 1995. que se produjera cetosis u otros trastornos metab6-
2/ Autor para correspondencla. . .
* Escuela de Zootecnia, Facultad de Agronomfa, IICOS que afectaran la sal.ud del amm~1 (Brumby y
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rios procesos fisiol6gicos y en diferentes tejidos, fincas lecheras comerciales de Costa Rica (4 fin-
10 cual resulta en un incremento en la disponibili- cas Holstein, n=112, y 1 finca Jersey, n=40) distri-
dad y la eficiente utilizaei6n,de los nutrientes para buidas de la siguiente manera: 3 hatos, incluyendo
la producci6n lactea (Bauman et al.. 1989a). Du- el Jersey ubicados en diferentes zonas de Cartago
rante la decada de los 80,la biotecnologia desarro- y los otros 2 en Varablanca y Rio Cuarto de Gre-
llada mediante la recombinaci6n de ADN ha per- cia. Las vacas seleccionadas fueron examinadas
mitido la producci6n de cantidades de bST con fi- visualmente, encontrandose todas en perfectas
nes comerciales (Peel et al.. 1985). condiciones de salud al inicio del experimento.

Los informes que se encuentran en la litera- Las practicas de manejo y de alimentaci6n de los
tufa sobre la respuesta en producci6n de leche de animales controles y tratados fueron exactamente
los animales tratados con bST son variables (3-10 los mismos que de rutina se llevaban a cabo en ca-
kg/animal/dia) y en algunos casos, dependientes da una de las fincas; los animales consumian pasto
de la dosis (Eppard et al., 1987; Chalupa et al., kikuyo (Pennisetum clandestinum) 0 estrella afri-
1988a; Soderholm et al., 1988; Peel et al., 1989). cana (Cynodon nlenfluensis) dependiendo dellu-
Los efectos adversos en vacas tratadas con bST gar de ubicaci6n de la finca. Todas las vacas reci-
ban sido insignificantes (Chalupa et al., 1988b; bieron un alimento balanceado comercial a raz6n
Soderholm et al., 1988; Bauman et al., 1989b; de 2:163:1, dependiendo de la etapa de lactancia.
Peel et al., 1989). Se ha observado, ademas, que La finca ubicada en Rio Cuarto y una de las fincas
los animales incrementan el con sumo voluntario en Cartago suplementaban alas vacas con pasto
de materia seca varias semanas despues de que la picado previo al ordefio. La finca de Varablanca
producci6n de leche ha aumentado en respuesta al suplementaba desechos de destileria a los anima-
tratamiento (Bauman et al., 1985; Peel y Bauman, les durante la espera al ordefio y posteriormente
1987; Huber et al., 1988; Soderholm et al., 1988). basta que fueran llevadas de nuevo al potrero.

Tambien ha sido demostrado que no existe La distribuci6n, segun el numero de partos y
ningun riesgo para los humanos al consumir la le- el estado de lactancia, de los animales tratados y
che proveniente de vacas tratadas con bST (Corey, de los controles, se muestra en el Cuadro 1. La
1990). Esta bien documentado en la literatura que producci6n de leche rue medida semanalmente en
el efecto de la somatotropina es limitado a una so- todos los hatos.
la especie, dado el alto grado de especificidad de
los receptores a traves de los cuales ejerce su efec- Selecci6n de animales y tratamientos
to (Bauman et al., 1992). Por 10 tanto, fragmentos
de somatotropina bovina (aminoacidos) en pro- Los animales experimentales fueron aparea-
ductos de con sumo humano no tienen efecto fisio- dos de acuerdo al numero de dias de lactancia (en-
16gico, y si fuera ingerida en forma intacta seria tre 100 y 200 dias), producci6n de leche y numero
digerida en el tracto gastrointestinal como cual- de parto. Una vez seleccionados los grupos, los
quier otra proteina (Juskevich y Guyer, 1990). animales fueron asignados en forma aleatoria a los

Este es el primer experimento que se realiza tratamientos (control 0 tratados). Todos los anima-
en Costa Rica utilizando este producto de la bio- les fueron evaluados por condici6n corporal al ini-
tecnologia en vacas lecheras. Los objetivos fue- cio y al final del experimento (Patton et al., 1988).
ron: evaluar la respuesta en producci6n de leche y Antes de iniciarse el experimento, los animales se
evaluar la incidencia de mastitis y cualquier otro sometieron a un periodo de pretratamiento el cual
problema sanitario, que se pudiera correlacionar tuvo una duraci6n de 2 semanas. Durante este pe-
con la administraci6n de bST en vacas lecheras, riodo todos los animales recibieron 1 kg extra de
inyectadas con Lactotropina, una preparaci6n de alimento balanceado con el fin de asegurar una
bST de liberaci6n lenta (14 dias). adecuada disponibilidad de nutrientes. Luego de

este periodo los animales fueron alimentados de
acuerdo al nivel de producci6n de leche a traves

MATERIALES Y METODOS del experimento.
El grupo tratado recibi6 una inyecci6n sub-

El estudio se realiz6 en un total de 152 va- cutanea de 500 mg de somatotropina-zinc (Lacto-
cas Holstein y Jersey durante un periodo de 3 me- tropina) en la rosa isquiorectal cada 14 dias (un to-
ses (noviembre de 1992 a marzo de 1993) en 5 tal de 12 inyecciones). Para facilitar el manejo, los~
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Cuadro I. Distribuci6n de los animales entre tratamientos.

.. - ***
Jersey Holstein Total

*
Estado I Estado 2* Estado I Estado 2

**
Control 2(3) 6(9) 14(3) 12(7) 34(22)
Tratadas 3(1) 5(11) 16(3) 10(7) 34(22)
Total 5(4) 11(20) 30(6) 22(14) n=112

* Estado I = Dfas de lactancia (100-159 dias). Estado 2= Dias de lactancia > 160 dfas.
** X(Y): donde X= animales multiparos y Y= animales prirnfparos.
*** Representa el total de anirnales usados en el analisis estadistico.

Nota: Las vacas de la finca de Vara Blanca no fueron utilizados para el analisis de varianza debido a cambios drasticos en el siste-
ma de manejo y en el sistema de pesado de la leche durante el periodo experimental.

ani males tratados fueron identificados con una LECt:fE kg/Dia abanda de color amarillo en una de la patas traseras. 24 I .'

Los animales control no recibieron ningun tipo de
inyecci6n 0 placebo. Despues de la ultima inyec- : Mi'i'.)t-JiUI ;J{.,J r ~j:)rlTI-;O~ .
ci6n todos los animales se mantuvieron dentro del 22
mismo regimen de evaluaci6n durante 2 semanas, "'l/)q't!'"" "",,:!f'1H =!\" ~" ~rl:)~1 '11: t'f\h~1ht11'I .S: ~iq
el cual se design6 como perfodo postratamiento.

La incidencia de mastitis, enfermedades me-
tab61icas, problemas reproductivos 0 cualquier dis- 20

turbio en la salud de los animales, fueron cuidado-
samente registrados, al igual que cualquier tipo de
tratamiento al que fuese sometido cualquiera de los 1

animales. Todas lag variables cuantitativas fueron
analizadas mediante analisis de variancia.

1

RESULTADOS Y DISCUSION 1

1
La producci6n de lechey la condici6n cor- 8

poral de los animales durante el perfodo pretrata- ,.. CICLOS DE INYECCION

miento fueron similares (P>0,05) en el grupo con-
trol y el tratado. Todas las vacas tratadas con bST, - CONTROL -+- LACTOTROPI NA

en todas las fincas, produjeron mas leche que los
controles (P<0,05). Durante las 12 semanas de tra- Fig. I. Producci6n de leche en vacas Holstein primiparas y
tamiento, el incremento en producci6n de leche multiparas.

promedio rue 2,8 kg/animaVdia; el fango de incre- tra en la Figura 2. La diferencia observada en la
mento rue de 1,6 kg para los animales primiparos producci6n de leche en las vacas primerizas trata-
y 4,0 kg para los animales multiparos. La produc- das rue de unicamente 1,3 kg mas que los contro-
ci6n promedio de leche en todas las vacas Hols- les. Estos resultados concuerdan con los que se
tein durante todo el perfodo experimental se puede encuentran en la literatura, donde se manifiesta
observar en la Figura 1. Sin embargo, al separar que los animales multiparos respondeD mejor que
las vacas Holstein primiparas de las multiparas se los primiparos a la Lactotropina. El tamafio de la
observ6 que la diferencia en producci6n de leche vaca primeriza podrfa ser la explicaci6n de la baja
se hizo mayor (4,1 kg/animal/dia) como se mues- respuesta (Thomas et al., 1991). Ademas, la vaca
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primeriza aun no ha concluido su perfodo de cre-
24 cimiento, de tal manera que la disponibilidad de

energfa para producci6n es mellor que la de la va-

ca multipara.
22 El analisis de variancia de los datos de las

vacas Jersey no mostr6 efecto entre el numero de
parto, par 10 tanto el analisis estadfstico se realiz6

20 utilizando todos los 40 animales Jersey. Los resul-
tados indican que existi6 un incremento significa-
tivo en la producci6n de leche (P<0,05) de 2,5

18 kg/animal/dfa como se observa en la Figura 3.
Al analizar los datos en forma individual, se

puede observar que la persistencia de la curva de
16 producci6n es la que se modifica y no la produc-

ci6n propiarnente dicha. Asf, se puede establecer
que las vacas tratadas con Lactotropina fueron ca-
paces de mantener una mejor persistencia que los

14 2 3 4 5 8 controles, los cuales siguieron el patr6n normal de
0 1 la curva de lactancia. De esta manera, se obtuvo

CICLOS DE INYECCION una mayor producci6n promedio durante el perfo-

- -I- LA CTOTROPINA do experimental en los animales tratados que en
CONTROL los controles.

.. . , Durante el perfodo postratarniento, las vacas
FIg. 2. ProduccI6n de leche en vacas Holstein multiparas. d bST . d . d .(~ 1trata as con contInuaron pro UClen 0 m;t:o e-

che que los controles, 10 que indica que el producto
administrado tiene un efecto sabre la producci6n
que dura mas de 14 dfas. Conclusiones similares
ban sido reportadas par Thomas et aZ., (1991).

LECHE kg/Die La composici6n de la leche no rue analizada
18 en el presente experimento, pero existe suficiente

evidencia en la literatura de que no existen varia-
ciones en contenido de grasa y protefna en la leche
proveniente de ani males tratados con bST (Sa-

18 muels etaZ., 1988; Thomas etaZ., 1991).
El control de mastitis rue realizado mediante

las pruebas de CMT, realizadas de rutina en las
fincas. En todo el experimento se presentaron un i-
carnente 7 casas leves de mastitis: 4 en el grupo
control y 3 en el tratado; todos los animales retor-
naron al nivel de producci6n normal en el trans-
curso de una semana. Resultados similares se ban
obtenido en diferentes partes del mundo (Aguilar
et aZ., 1988; Peel et aZ., 1989; Thomas et aZ.,
1991). No se presentaron casas de enfermedades
metab61icas ni otro tipo de trastomo en la salud de

10 los animales, con troles 0 tratados. Tampoco se
0 1 2 3 4 5 6 present6 ningun tipo de trastomo reproductivo. Se

CICLOS DE INYECCION debe teller en cuenta que la mayorfa de los anima-
les estaban gestantes al inicio del experimento.

- CONTROL -+- LACTOTROPINA Sin embargo, 8 vacas entraron en celo durante el

experimento, 3 del grupo control y 5 del tratado;
Fig. 3. Producci6n de leche en vacas Jersey. todas las vacas fueron inseminadas exitosarnente.



MOUNA Y HARD: Efecto de Ia somatotropina bovina en producci6n de leche 23

Estos resultados claramente indican que la males experimentales. Estos resultados indican
utilizaci6n de Lactotropina mejora la persistencia que la somatotropina bovina ofrece una alternativa
de la curva de produccit5lfde leche en vacas lac- para mejorar la eficiencia productiva de log hatos
tantes, 10 que resulta en una mayor producci6n de lecheros.
leche durante el periodo de tratamiento. Los ani-
males multiparas respondeD de una mejor maneraI que log primiparas, probablemente debido a su AGRADECIMIENTO
mayor disponibilidad de energia para producci6n
de leche. Ademas, se observ6 una tendencia de Los autores desean expresar el mas sincero

. mejoria en la condici6n corporal de log animales agradecimiento a log productores que nos brinda-
tratados; se debe recordar que este es un parame- roo la confianza para utilizar sus hatos en este ex-
tro subjetivo, que se utiliza como indicador del es- perimento. A la log. Mirta Castro Fernandez (de
tado de log animales. Par 10 tanto, se puede consi- grata memoria) par su colaboraci6n y entusiasmo.
decaf la aplicaci6n de esta tecnologia como una al- Asimismo, a todo el personal de lag lecherfas por
ternativa para aumentar la producci6n de leche y su valiosa y desinteresada colaboraci6n.
aumentar la eficiencia productiva del hato. Tam-
bien se debe tamar en consideraci6n que, como
cualquier otra tecnologia, debe ser aplicada en LITERATURA CONSULTADA
aquellos hatos donde exista un hueD manejo de log
forrajes, de la alimentaci6n, sanitaria y de log ani- AGUILAR, A.A.; JORDAN, D.C.; OLSON, J.D.; BAILEY,
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