
Agronomia Costarricense 20(1): 81-85. 1996

Nota Tecnica
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ABSTRACT

Supplementation of protected fat to high production dairy cows on
pastures. The addition of Ca salts of palm fatty acids was studied on commer-
cial 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 protect-
ed fat. The Holstein cows grazed Kikuyo grass and were fed concentrate and
brewers byproduct. The Jersey cows grazed Star Grass and were fed concen-
trate. 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 La utilizaci6n de altas cantidades de concen-
trado altera la fermentaci6n ruminal y reduce la

Las vacas de alta producci6n sufren un des- smtesis de grasa lactea (Kesler y Sparhr, 1964).
balance energetico especialmente durante la lac- Resultados similares se obtienen aI emplear canti-
tancia temprana debido aI bajo consumo de mate- dades excesivas (> 5% MS) de grasas no protegi-
ria seca. En condiciones tropic ales esta situaci6n das (Palmquist y Jenkins, 1980). Sin embargo, el
es agravada par las condiciones ambientales y par suministro de grasasque sean insolubles, inertes 0
el bajo contenido energetico de los forrajes (San- no disponibles en el rumen ha perrnitido la inclu-
chez y Soto, 1993). si6n de estas en mayores cantidades sin alterar la

El incrementar la densidad energetic a de la digesti6n de la fibra (Grummer, 1988); la concen-
raci6n es una estrategia que Ie perrnite a la vaca traci6n de acidos grasos volatiles (Schneider et ai.,
contrarrestar la demanda de energfa para la produc- 1988) y la eficiencia de smtesis microbial (Klues-
ci6n de leche. Entre estas estrategias se incluyen: el meyer et ai., 1991a), mejorando la producci6n de
suministro de altas cantidades de concentrado; el leche y de grasa (Schneider et ai., 1988).
usa de forrajes de alta calidad y el usa de grasaso La producci6n industrial de grasas protegi-

das se ha venido desarrollando en los pafses tropi-
cales empleando excedentes y residuos de la pal-

o ma africanao AI respecto Rojas y Dormond (1994)

11 Recibido para publicaci6n el 5 de marzo de 1996. encontraron que el empleo de 0,9 kg de sales de
* Proyecto financiado pOT Unimar y Cooprole. San Jose, acidos grasos de palma africana con calcio (for-

Costa Rica. mulaci6n comercial: NutrilacR) no alter6 el pH
** Estaci6n E~perimental de Ganado ~echer? y ~scuela ruminal y las proporciones de acidos grasos vola-

de Zootecma, Facultad de Agrononua, Umversldad de .. 0 0 .
Costa Rica. San Jose, Costa Rica. hies ill la degradablhdad del forraje, 10 cual rue

*** COOPROLE, San Jose, Costa Rica. indicativa de la insolubilidad del producto y de su
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potencial de empleo en la dieta sin alterar la acti- 2) grupo suplementado con 0,500 kg de grasa pro-
vidad ruminal. tegida elaborada a base de acidos grasos de palma

El objetivo del presente experimento fue va- con calcio. Las vacas se manejaban en potreros de
lidar el efecto de la grasa protegida, elaborada con Estrella africana (Cynodon nlemfluensis) de 26
acidos grasos de palma con Ca, sobre parametros dias de recuperaci6n con el siguiente contenido
productivos en vacasmanejadas bajo condiciones nutricional: l5,72%MS; 2l,5%PC; 29,9%FC) Y
comerciales. recibieron durante la prueba concentrado comer-

cial en relaci6n 3:1 con el siguiente contenido nu-
MATERIALES Y METODOS tricional: 87%MS; l4%PC; 9%FC; 4,2%EE Y

3100 Kcal E.D./kg.
Experimento 1. Ganado Holstein Las vacas recibieron 0,250 kg de la grasa

protegida en forma individual mezclada con el
Veinte y seis vacas Holstein de la Hacienda concentrado en cada ordeno. Se consider6 una se-

La Georgina (altitud de 1804 msnm, una tempera- mana de adaptaci6n al producto previo al perfodo
tufa promedio de 11,8-21,30C y una precipitaci6n experimental que dur6 12 semanas. La producci6n
promedio anual de 3704,9 mm) fueron agrupadas de leche pOT vaca fue medida semanalmente y se
de acuerdo a su estado de lactancia (promedio 54 efectu6 e1 muestreo en e1 ordeno de la tarde para
dias), producci6n de 1eche (promedio 24 kg) Y nu- su analisis de composici6n mediante Milko-Skan.
mero de parto (promedio 2,5) a log siguientes 2 tra- -

tamientos: 1) grupo control y, 2) grupo suplementa- Analisis de la informacion If'

do con 0,500 kg de grasa protegida e1aborada a ba-
se de acidos grasos de palma africana con Ca. La producci6n de leche durante la fase ex-

Las vacas se manejaban en potreros de Ki- perimental fue covariada en base al promedio de
kuyo (Pennisetum clandestinum) con una recupe- producci6n obtenido antes del inicio de la prue-
raci6n de 40 dfas y con e1 siguiente contenido nu- ba, para obtener lag medias ajustadas pOT trata-
tricional: 14,83%MS; 19,5%PC; 23,9%FC. Adi- miento. La producci6n de componentes 1acteos
cionalmente lag vacas recibieron concentrado co- fue ca1cu1ada con base en lag medias ajustadas
mercial en una relaci6n de 3: 1, con e1 siguiente previa a su ana1isis estadistico. La persistencia
contenido nutricional: 87%MS; 14%PC; 9%FC; (promedio tratamiento x JOO/promedio antes del
4,2%EE y 3100 I{calE.b./kg y 8 kg de residuos tratamiento) fue ca1cu1ada de acuerdo a Kung y
de cerveceria conteniendo 19%MS; 24,85%PC; Huber (1983).
15%FC Y 2940 Kcal E.D./kg. La informaci6n fue sometida a analisis de va-

Las vacas recibieron 0,250 kg de la grasa rianza mediante GLM del paquete estadfstico SAS.
protegida en forma individual mezclada con cl con-
centrado en cada ordeno. Se consider6 una semana RESULTADOS Y DISCUSION
de adaptaci6n al producto previa al perfodo experi-
mental que dur6 12 semanas. La producci6n de le- Produccion de leche y persistencia
che pOT vaca fue medida semanalmente y e1 mues-
treo se efectu6 en e1 ordeno de la manana para su Los efectos de 1a inclusi6n de 0,5 kg de gra-
analisis de composici6n mediante Milko-Skan. sa protegida sobre la producci6n y persistencia se

aprecian en e1 Cuadra 1. E1 consumo de 1a grasa
Experimento 2. Ganado Jersey produjo un incremento de un 9,12% (p<0,03) Y

- 11% (p<O,04)Cen producci6n de leche en e1 hato

Veinte y cuatro vacas Jersey de la Hilcienda Holstein y Jersey respectivamente, con una dife-
Las C6ncavas (con una altitud de 1340msnm, una rencia promedio de 1,94 kg de leche entre log ani-
teII;1peratura promedio de 13,4-25,loC y una pre- males con y sin acceso a la grasa. Similarmente, la
cipitaci6n promedio anual de 1536 mm) fueron persistencia de la lactancia fue mejorada en ambos
agrupadas de acuerdo ala producci6n de leche de hatos (p<O,05) con un valor promedio de 100%
la lactancia anterior (promedio 4822 kg), produc- contra 91,6% en log hatos con y sin acceso a la
ci6n de leche (19,4 promedio diario kg), estado de grasa, respectivamente. /
lactancia (39 dias) y numero de lactancia (3,8) a Respuestas positivas al uso de acidos grasos
log siguientes 2 tratamientos: 1) grupo control y, de palma africana protegidos con Ca en cantidades
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Cuadro I, Efecto de.la grasa de palma protegida sobre la pro- Schneider et aI, 1987 y Klusmeyer et aI, 1991b)
ducci6n de lecheypersistencia en un hato Holstein 0 durante 1a 1a~tancia tardia (Sch f f ' C1 ky Jersey. au y ar,

1989; Grommer, 1988) no caus6 ninguna mejoria
li'~b1' Produeci6ndel~ ,b ni)l::J;!Persisre.ncia en 1a producci6n de 1eche, debido a que 1a energia
". (kg/dia),' 11q (%) ~ no era factor 1imitante.
"" ".." " _.c , ~I" "' )(I , C} "" C c'" ('J",., ,,', Grasaprotegida', ': 'Grasa.'rote.da ' . ,

" ';; ,p gl ,1iYJ Constltuyentes 1acteos
Raza Coo Sin 'N81 c eon ,Ski NSl;;")

'"' "', " lEI efecto de 1a grasa protegida sabre 1a com-
Holstein 2Z,IZO,2 0,03 95,50 87.70 O,O~ posici6n de 1a 1eche se aprecia en 10s Cuadros 2

Jersey,; 20.2 -18,2 0,04 106 95;60 005" y 3 d~nde se o~s~rva que e1 con~umo ~e ?rasa

""(:'; ";;;!,;j,,f:)"'il' proteglda caus6 umcamente alteraclones slgmfica-

tivas en e1 hato Jersey sabre e1 contenido de grasa,
1 Nivel de significancia ,~i:~t.AUG:19 protefua y solidos totales, aunque tambien se ob-

serva una tendencia en disminucion de 1a protefua
1actea en 1as vacas Holstein, Reducciones en e1

entre 0,45 y 0,77 kg/dia hall sido amp1iamente contenido de protefua 1actea causado par e1 usa de
informadas en 1a 1iteratura con animales estabu1a- grasa en 1a dieta es amp1iamente documentado
dos y bajo condiciones temp1adas con incrementos (Burgess et al., 1987. Downner et aI" 1987; Grum-
de 1,2 y 1,7 kg 1eche/animalldia (Schneider et al., mer, 1988; Klusmeyer et aI" 1991ab), Palmquist
1988); de 1,4 kg con dietas bajas en forraje (Klus- (1990) informa de una reducci6n de 0,154 unida-
meyer et al., 1991a); de 2,7 kg con e1 emp1eo adi- des de protefua 1actea/kg de grasa sup1ementada
cional de somatotropina (Schneider et aI" 1987); en un analisis de 50 experimentos, E1 mecanismo
de 2,8 kg con sup1ementos altos en protefua (Robb exacto deterrninante de esta reducci6n es descono-
y Chalupa, 1987); de 0,9 kg en dietas con ensi1aje cido aunque se proponen como factores: un efecto
de alfalfa (Burgess et al., 1987) y de 1 kg en ani- de di1uci6n, reducida disponibi1idad de glucosa, re-
males consumiendo semilla de algodon (Downer duccion en sfutesis de protefua microbial, resistencia
et al., 1987). Esta respuesta positiva a 1a sup1e- a 1a insulina, incremento en 1a eficiencia de 1a pro-
mentaci6n con grasas inertes ha sido asociada al duccion 1actea, reducida concentraci6n de somato-
bajo consumo energetico de 1a racion, 10 cual pro- tropina y baja disponibi1idad de aminoacidos criti-
bab1emente aplica en 1a presente investigaci6n, al cas en 1a glandula mamaria (WU y Huber, 1994),
considerar que 10s contenidos de energia de forra- La producci6n de s6lidos totales tiende a seT
jes tropicales es 1imitante (Sanchez y Soto, 1993) mayor en 10s dos hatos sup1ementados con grasa
y al inadecuado contenido de lipidos del concen- protegida, quizas como resu1tado del incremento
trado uti1izado (4%) para altas producciones de 1e-
che. Ademas, e1 emp1eo de estas grasas protegidas
se inici6 en 10s dias 54 y 39 despues del parto 10 C adr 2 E" t d I de al af . '

da,. . u o. lec 0 e a grasa p ma ocana protegl so-
cual p~~na hab~r evltado e1 problema de sacle~ad bre )a composici6n y producci6n de componentes
metabohca asoclado con e1 consumo de grasas m- lacteos en un hato Holstein.
formado par Palmquist (1990), Un aspecto impor- ['i,': ,
tante asociado al deficit energetico, bajo condicio- }J,.'~a proteglda

, al 1 ' , , 'f"""""~ Nivel denes trOpIC es es que a respuesta positiva se esta ',"I ' ,'!~UL"J."',.,
" Parametroc ;,;" con sm ",..- slgmficancla

10grando en vacas con mve1es de producci6n me- c '" c';"
nares a aquellas informadas en 1a 1iteratura de zo- Composici6n;'::' .. '"

nas temp1adas ya que se sugiere que 10s mayores Grasa (%) 3,00 3,O4:t 0,38* ns
b fi ' d 1 " d ' Proteina (%) 2,86 2,96:t 0,18 0,14
,enelclos e suffilmsr;o egrasasmertesseob- S6Iidos(%) 11,22 11,26 :to,52 ns

tienen con vacas de mas de 35 kg de 1eche par dia

(Downer et al., 1987; Robb y Chalupa, 1987; Producci6n
Schneider et aI" 1987), Grasa (kg/dia) 0,68 O,63:t 0,20 ns

En contraposici6n con 1a presente informa- ~o~eina (kg/~a) 0,643 O,606:t 0,13 ns
' 6 1 ., d ' d d Solldos (kg/dia) 2.53, 232 :t062 ~f"CI n, e suffilmstro e grasas protegl as urante ' '"

1a 1actancia temprana (Kent y Arambe1 1988; *riesvi~i6n est.-indar
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Cuadra 3. Efecto de la grasa de palma africana protegida sobre la detectados en produccion de leche, contenido y
composici6n y producci6n de componentes lacteos en producci6n de grasa tienden a ser maJores en el
un hato Jersey. ganado Hostein.

--;'~.. .
da ;;, La informacion de este experimento indica

Grasa protegt .d . 1 d" "il Nivelde que el uso de grasas protegl as meJora a pro uc-
Pararnetro con sin significancia cion de leche, probablemente al incrementar el

,;; "' consumo de energfa de la dieta. Sin embargo, su
Composicion efecto sobre la composici6n de la leche es varla-
Gras~ (%) 43'2159 43,7643 :t ~'~i" ~'~7 hie. Adicionalmente, no se detectaron efectos
Protema (%) , , , , . . .

d tS6lidos (%) 12,84 13,71:t 0,84 0,02 detrimentales que mdlquen que este pro uc 0 no
sea relativamente inerte en el rumen, como habfa

Produccion sido determinado por Rojas y Dormond (1994).
Grasa (kg/dia) 0,82 0,86 j: 0,05 ns
Protefna (kg/dfa) 0,658 0,662 j: 0:°3 ns .
S6lidos (kg/dfa) 2,56 2,48 :t6;i3 85 I.j RESUMEN

'.' "
.. Desviaci6n estandar ,i Se estudio el efecto de la adicion de acidos

grasos de palma africana saponificados con c~cio
sobre parametros productivos de vacas Holstem y
Jersey manejadas bajo condiciones de pastoreo

en produccion de leche, compensando la reduc- comercial. El experimento se inicio a los 54 y 39
cion en su contenido. . dfas postparto en los animates Holstein y Jersey,

No se cuantific6 diferencias estadfstlcas en respectivamente. Las vacas Holstein pastoreaban
el contenido y produccion d~ grasa lactea at. suple- forraje Kikuyo y fueron supleme~tadas con
mentar con la grasa proteglda en el exp~nmento concentrado y residuos de cervecena. Las va-
con las vacas Holstein. Este comportamlento ha cas Jersey pastoreaban forraje Estrella Africana
sido informado por otros (Kent y Arambel, 1988; y recibfan concentrado. La suplementaci6n con
Shauff y Clark, 1989; Robb y Chalupa, 1987; 0,5 kgidfa de grasa protegida increment6 signifi-
Grummer, 1988). Reducciones en la grasa lactea cativamente la producci6n de leche en 2,09 y
pueden ser obtenidas debido ala inhibicion de sfn- 1,99 kg/dfa en el hato Holstein y Jersey, 10 que
tesis de acidos grasos de cadena ~orta .e~ ~a glan- representa una mejorfa de un 10,09% y 1?:94%
dula mamaria, causada por la dispombilidad de respectivamente. El contenido y producclon de
acidos grasos de cadena larga pro;~nientes, d.e la grasa y de s6lidos totales se ~edu)o en l~s ~~cas
grasa sobrepasante 0 por efecto tOXICO de ac~dos Jersey. La protefna lactea se dlsmmuyo slgmflc~-
grasos de fuentes inadecuadam~nte proteg!das tivamente en las vacas Jersey con una tenden~la
(Palmquist, 1990). Por el contrano, PalmqUIst y similar en las vacas Holstein. Los resultados m-
Eastridge (1991) informan de una relaci6n positi- dican que la adicion de grasas protegidas mejora
va de 0,38 unidades porcentuales de gr~sa lac- el estado energetico de vacas en produccion bajo
tea/kg de grasa suplementada en 50 expenmentos pastoreo.
en los cuales se optimiz6 el manejo de uso de la
grasa. Probablemente en el ~xperi.me~to con el ga- LITERATURA crrADA
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