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Nota Tecnica

SUPLEMENTACION CON GRASA PROTEGffiA A VACAS
DE ALTA PRODUCCION EN PASTOREOI/*
Augusto Rojas-Bourrillon 2/**
Geovanny Paiavicini ***

ABSTRACT
Supplementation of protected fat to high production dairy cows on
pastures. The addition of Ca salts of palm fatty acids was studied on commercial herds of Holstein and Jersey cows grazing tropical pastures. Holstein cows
54 days in milk and Jersey cows 39 days in milk were fed 0.5 kg/day of protected fat. The Holstein cows grazed Kikuyo grass and were fed concentrate and
brewers byproduct. The Jersey cows grazed Star Grass and were fed concentrate. Milk production increased 2.09 and 1.99 kg/day in the Holstein and Jersey
cows, which represents an improvement of 10.09% and 10.94%, respectively.
Milk fat and solid content and production were reduced in the Jersey cows.
Protein milk content was reduced in both herds. Results indicate that protected
fat improves the energy intake of high production cows on pastures.

INTRODUCCION
Las vacas de alta producci6n sufren un desbalance energetico especialmente durante la lactancia temprana debido aI bajo consumo de materia seca. En condiciones tropic ales esta situaci6n
es agravada par las condiciones ambientales y par
el bajo contenido energetico de los forrajes (Sanchez y Soto, 1993).
El incrementar la densidad energetica de la
raci6n es una estrategia que Ie perrnite a la vaca
contrarrestar la demanda de energfa para la producci6n de leche. Entre estas estrategiasse incluyen: el
suministro de altas cantidades de concentrado; el
usa de forrajes de alta calidad y el usa de grasaso

o

11
*
**

Recibidoparapublicaci6n
el 5 demarzode 1996.
Proyecto
financiado
pOTUnimary Cooprole.
SanJose,
CostaRica.
Estaci6nE~perimental
de Ganado~echer?y ~scuela

***

CostaRica.SanJose,CostaRica.
COOPROLE,
SanJose,CostaRica.

de Zootecma,Facultadde Agrononua,Umversldadde

La utilizaci6n de altas cantidades de concentrado altera la fermentaci6n ruminal y reduce la
smtesis de grasa lactea (Kesler y Sparhr, 1964).
Resultados similares se obtienen aI emplear cantidades excesivas (> 5% MS) de grasas no protegidas (Palmquist y Jenkins, 1980). Sin embargo, el
suministro de grasasque sean insolubles, inertes 0
no disponibles en el rumen ha perrnitido la inclusi6n de estas en mayores cantidades sin alterar la
digesti6n de la fibra (Grummer, 1988); la concentraci6n de acidos grasos volatiles (Schneider et ai.,
1988) y la eficiencia de smtesis microbial (Kluesmeyer et ai., 1991a), mejorando la producci6n de
leche y de grasa (Schneider et ai., 1988).
La producci6n industrial de grasas protegidas se ha venido desarrollando en los pafses tropicales empleando excedentes y residuos de la palma africanao AI respecto Rojas y Dormond (1994)
encontraron que el empleo de 0,9 kg de sales de
acidos grasos de palma africana con calcio (formulaci6n comercial: NutrilacR) no alter6 el pH
ruminal y las proporciones de acidos grasos vola..
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potencial de empleo en la dieta sin alterar la actividad ruminal.
El objetivo del presente experimento fue validar el efecto de la grasa protegida, elaborada con
acidos grasos de palma con Ca, sobre parametros
productivos en vacasmanejadas bajo condiciones
comerciales.
MATERIALES

2) grupo suplementado con 0,500 kg de grasa protegida elaborada a base de acidos grasos de palma
con calcio. Las vacas se manejaban en potreros de
Estrella africana (Cynodon nlemfluensis) de 26
dias de recuperaci6n con el siguiente contenido
nutricional: l5,72%MS; 2l,5%PC; 29,9%FC) Y
recibieron durante la prueba concentrado comercial en relaci6n 3:1 con el siguiente contenido nutricional: 87%MS; l4%PC; 9%FC; 4,2%EE Y
3100 Kcal E.D./kg.
Las vacas recibieron 0,250 kg de la grasa
protegida en forma individual mezclada con el
concentrado en cada ordeno. Se consider6 una semana de adaptaci6n al producto previo al perfodo
experimental que dur6 12 semanas.La producci6n
de leche pOTvaca fue medida semanalmente y se
efectu6 e1 muestreo en e1 ordeno de la tarde para
su analisis de composici6n mediante Milko-Skan.

Y METODOS

Experimento 1. Ganado Holstein
Veinte y seis vacas Holstein de la Hacienda
La Georgina (altitud de 1804 msnm, una temperatufa promedio de 11,8-21,30C y una precipitaci6n
promedio anual de 3704,9 mm) fueron agrupadas
de acuerdo a su estado de lactancia (promedio 54
dias), producci6n de 1eche(promedio 24 kg) Y nu-

merodeparto(promedio
2,5)a logsiguientes
2 tratamientos:
1)grupocontroly, 2) gruposuplementa- Analisisdela informacion
do con 0,500 kg de grasa protegida e1aboradaa base de acidos grasos de palma africana con Ca.
Las vacas se manejaban en potreros de Kikuyo (Pennisetum clandestinum) con una recuperaci6n de 40 dfas y con e1 siguiente contenido nutricional: 14,83%MS; 19,5%PC; 23,9%FC. Adicionalmente lag vacas recibieron concentrado comercial en una relaci6n de 3: 1, con e1 siguiente
contenido nutricional: 87%MS; 14%PC; 9%FC;
4,2%EE y 3100 I{calE.b./kg y 8 kg de residuos
de cerveceria conteniendo 19%MS; 24,85%PC;
15%FC Y 2940 Kcal E.D./kg.
Las vacas recibieron 0,250 kg de la grasa
protegida en forma individual mezclada con cl concentrado en cada ordeno. Se consider6 una semana
de adaptaci6n al producto previa al perfodo experimental que dur6 12 semanas.La producci6n de leche pOTvaca fue medida semanalmentey e1 muestreo se efectu6 en e1 ordeno de la manana para su
analisis de composici6n mediante Milko-Skan.

La producci6n de leche durante la fase experimental fue covariada en base al promedio de
producci6n obtenido antes del inicio de la prueba, para obtener lag medias ajustadas pOT tratamiento. La producci6n de componentes 1acteos
fue ca1cu1adacon base en lag medias ajustadas
previa a su ana1isis estadistico. La persistencia
(promedio tratamiento x JOO/promedio antes del
tratamiento) fue ca1cu1adade acuerdo a Kung y
Huber (1983).
La informaci6n fue sometida a analisis de varianza mediante GLM del paquete estadfstico SAS.
RESULTADOS

Y DISCUSION

Produccion de leche y persistencia

Experimento 2. Ganado Jersey
-

Veinte y cuatro vacas Jersey de la Hilcienda
Las C6ncavas (con una altitud de 1340msnm, una
teII;1peraturapromedio de 13,4-25,loC y una precipitaci6n promedio anual de 1536 mm) fueron
agrupadas de acuerdo ala producci6n de leche de
la lactancia anterior (promedio 4822 kg), producci6n de leche (19,4 promedio diario kg), estado de
lactancia (39 dias) y numero de lactancia (3,8) a
log siguientes 2 tratamientos: 1) grupo control y,
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Los efectos de 1ainclusi6n de 0,5 kg de grasa protegida sobre la producci6n y persistencia se
aprecian en e1 Cuadra 1. E1 consumo de 1a grasa
produjo un incremento de un 9,12% (p<0,03) Y
11% (p<O,04)Cenproducci6n de leche en e1 hato
Holstein y Jersey respectivamente, con una diferencia promedio de 1,94 kg de leche entre log animales con y sin acceso a la grasa. Similarmente, la
persistencia de la lactancia fue mejorada en ambos
hatos (p<O,05) con un valor promedio de 100%
contra 91,6% en log hatos con y sin acceso a la
grasa, respectivamente.
/
Respuestaspositivas al uso de acidos grasos
de palma africana protegidos con Ca en cantidades
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lEI efecto de 1agrasa protegida sabre 1acomposici6n de 1a 1echese aprecia en 10s Cuadros 2
y
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entre 0,45 y 0,77 kg/dia hall sido amp1iamente
informadas en 1a 1iteratura con animales estabu1ados y bajo condiciones temp1adascon incrementos
de 1,2 y 1,7 kg 1eche/animalldia (Schneider et al.,
1988); de 1,4 kg con dietas bajas en forraje (Klusmeyer et al., 1991a); de 2,7 kg con e1 emp1eoadicional de somatotropina (Schneider et aI" 1987);
de 2,8 kg con sup1ementosaltos en protefua (Robb
y Chalupa, 1987); de 0,9 kg en dietas con ensi1aje
de alfalfa (Burgess et al., 1987) y de 1 kg en animales consumiendo semilla de algodon (Downer
et al., 1987). Esta respuesta positiva a 1a sup1ementaci6n con grasas inertes ha sido asociada al
bajo consumo energetico de 1aracion, 10 cual probab1ementeaplica en 1a presente investigaci6n, al
considerar que 10scontenidos de energia de forrajes tropicales es 1imitante (Sanchez y Soto, 1993)
y al inadecuado contenido de lipidos del concentrado uti1izado (4%) para altas producciones de 1eche. Ademas, e1emp1eode estas grasas protegidas
se inici6 en
10s dias 54 y 39 despues del parto
10
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cual p~~na hab~r evltado e1 problema de sacle~ad
metabohca asoclado con e1 consumo de grasas m-
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serva una tendencia en disminucion de 1aprotefua
1actea en 1as vacas Holstein, Reducciones en e1
contenido de protefua 1acteacausado par e1usa de
grasa en 1a dieta es amp1iamente documentado
(Burgess et al., 1987. Downner et aI" 1987; Grummer, 1988; Klusmeyer et aI" 1991ab), Palmquist
(1990) informa de una reducci6n de 0,154 unidades de protefua 1actea/kg de grasa sup1ementada
en un analisis de 50 experimentos, E1 mecanismo
exacto deterrninante de esta reducci6n es desconocido aunque se proponen como factores: un efecto
de di1uci6n, reducida disponibi1idadde glucosa, reduccion en sfutesisde protefua microbial, resistencia
a 1ainsulina, incremento en 1aeficiencia de 1aproduccion 1actea,reducida concentraci6n de somatotropina y baja disponibi1idad de aminoacidos criticas en 1aglandula mamaria (WU y Huber, 1994),
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RESUMEN

Seestudioel efectode la adicionde acidos

grasosde palmaafricanasaponificadoscon c~cio
sobreparametrosproductivosde vacasHolstemy
Jersey manejadasbajo condiciones de pastoreo
en produccion de leche, compensandola reduccomercial.El experimentose inicio a los 54 y 39
cion en su contenido.
.
dfas postpartoen los animatesHolstein y Jersey,
No se cuantific6 diferenciasestadfstlcasen
respectivamente.Las vacasHolstein pastoreaban
el contenidoy producciond~ grasalacteaat.suple- forraje Kikuyo y fueron supleme~tadas con
mentar con la grasaproteglda en el exp~nmento concentrado y residuosde cervecena. Las vacon las vacas Holstein. Este comportamlentoha
casJerseypastoreabanforraje Estrella Africana
sido informado por otros (Kent y Arambel, 1988; y recibfan concentrado.La suplementaci6ncon
Shauff y Clark, 1989; Robb y Chalupa, 1987;
0,5 kgidfa de grasaprotegidaincrement6signifiGrummer, 1988). Reduccionesen la grasalactea cativamente la producci6n de leche en 2,09 y
puedenserobtenidasdebidoala inhibicion de sfn1,99 kg/dfa en el hato Holstein y Jersey,10 que
tesis de acidosgrasosde cadena~orta.e~~aglanrepresentauna mejorfa de un 10,09%y 1?:94%
dula mamaria, causadapor la dispombilidad de
respectivamente.El contenido y producclon de
acidos grasosde cadenalarga pro;~nientes,d.ela
grasay de s6lidos totales se ~edu)oen l~s ~~cas
grasasobrepasante0 por efecto tOXICO
de ac~dos Jersey.La protefnalactease dlsmmuyoslgmflc~grasos de fuentes inadecuadam~nteproteg!das
tivamenteen las vacasJerseycon una tenden~la
(Palmquist, 1990). Por el contrano, PalmqUIsty
similar en las vacasHolstein. Los resultadosmEastridge(1991) informan de una relaci6n positidican que la adicion de grasasprotegidasmejora
va de 0,38 unidades porcentualesde gr~sa lacel estadoenergeticode vacasen produccionbajo
tea/kg de grasasuplementadaen 50 expenmentos pastoreo.
en los cualesse optimiz6 el manejo de uso de la
grasa.Probablementeen el ~xperi.me~to
con el gaLITERATURAcrrADA
DadoJerseyde la presentemvestlgac16n
la reduccion en el contenid?de grasaseori~i~a a ~vel ~e
BURGESS,
P.L.;MULLER,L.D.;VARGA,G.A.;GRiEL,Jr.
la glandula mamana, ya que no exlstl6 evldencla
de efectos detrimentales a nivel ruminal por parte
del producto el cual manifestarfa problemas de

consumo~produc~ion
delech~.

..

Debldo al numero de anlmales utll1zados.~o
se considero apropiado establecer alguna relaCIOn
entre la raza y el uso de la grasa protegida. A este
r~~~ectoW~~t y Hill (1990) info~an que no exislio mteracclon entre r~as (Holstem y!ersey) y el
empleo de grasa proteglda, aunque los mcrementos
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