
...

• Gelberg HB. (2007). Alimentary system. En:
Pathologic Basis of Veterinary. Disease 4a •

Ed.Philadelphia,Ed Mosby Elsevier, pp. 388
389.

CO BINACION DE RACION TOTALfJlENTE MEZCLA YPASTURA FRESCA:
EFECTO SOBRE LA PRODUCCION VCOMPOSICION DE LA LECHE

EN VACAS LECHERAS

Pastorini, MY, Pomh!s, N.l, CajarviLle. Mendoza, A.3, Aloy, E.'
Bazzano, M.s, Calvo, M.' Valeria Gayo', Repetto, J.L.'

I UdelaR -farultad de Velerlnarla. Campo Experimental N' 2. Ruta 1 km 42,5, Uber d - San Jos~.

t UdelaR.FClcullari d Vel rlnarla. Departamento d NutrlcI6n.·' UdelaR-Facultad de Veterlnarla, Departamento de Bovlnos.

Lasplaces 1620, Montevideo. Uruguay. maxipas@gmall.com

........
::s

--

RESUMEN

El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto
de combinar raci6n totalmente mezclada (RTM)
yforraje fresco (FF) de alta calidad sobre la pro
ducci6n y composicion de la leche en vacas le
cheras. Se utilizaron doce vacas Lecheras, en un
disefio de cuadrado latino 3 x 3 par cuadrupli
cado con perfodos de 22 dias (11 de adaptaci6n
y 11 de mediciones). Los tratamientos evalua
dos fueron: RTM100 (100% de la dieta RTM),
RTM7S (75% RTM Y2S% FF) YRTMSO (SO%RTM
Y50% FF). EL FF utilizado fue Raigras (Lolium
multifLorum) el cual se corto diariamente. Se
observ6 que tanto la producci6n de leche como
la producci6n grasa, proteina y lactosa (kg/d)
en RTMSO fue menor que en RTM100 y RTM75,
pero no hubo diferencia entre RTM100 y RTM7S.
No hubo diferencias entre tratamientos respec
to a la composicion cuando se expresa como
porcentaje, excepto en el porcentaje de Lacto
sa donde RTM7S fue mayor que en RTMSO. Se
concluye que posible incluir hasta un 30% de FF
(en base seca) en una dieta base de RTM sin de
primir La producci6n de leche, ni la producci6n
de grasa, proteina y lactosa (kg/d).

SUMMARY

The aim of this study was to evaLuate the effect
of combining total mixed ration (RTM) and fresh
forage (FF) high quality on production and milk
composition in dairy cows. TweLve dairy cows
were used in a quadruplicate latln square 3x3
design with periods of 22 days (11 of adaptation
and 11 measurements). The treatments were:
RTM100 (100% of the diet RTM), RTM7S (75%
RTM and 25% FF RTM) and RTM50 (50% RTM

and 50% FF). The FF used was Ryegrass (Lolium
multiflorum) which was daily cut. It was obser
ved that both milk production and fat protein
and lactose content (kg/d) in RTMSO was Lower
than in RTM100 and RTM75, but no differen
ce between RTM100 and RTM75. There was no
difference between treatments respect to the
composition when expressed as a percentage,
except RTM75 where the percentage of lactose
was higher than RTMSO. It is concluded that can
include up to 30% FF (dry basis) on a diet based
RTM without depressing milk production or the
production offat, protein and lactose (kg/d).

INTRODUCCION

En sistemas de producci6n de leche con base
pastoril, el consumo totaL de materia seca (MS)
estaria limitando el Lagro de altos niveles de
producci6n, siendo La energfa el principal nu
triente limitante (Bargo et al., 2002), especial
mente en La lactancia temprana (Morales et al.,
2010). Como estrategia aLimenticia, en estos
sistemas se ha comenzado a utilizar dietas a
base de raciones totaLmente mezcladas (RTM)
y dietas parcialmente mezcladas (dietas que
combinan RTM y pastura fresca). Tanto a nivel
internacional como nacional encontramos en La
Literatura diversos trabajos que han comparado
estos dos sistemas de alimentaci6n: algunos
de eUos compararon sistemas en base a dietas
100% TMR contra una dieta 100% pastura fres
ca (Kolver & Muler, 1998; White et al., 2001),
otros combinaron La RTM y La pastura segun ho
ras de acceso a La pastura (Mendoza et al, 2012;
Morales et al., 2010), 0 diferentes cantidades de
RTM y pastura (Vibart et al., 2008), compararon
una dieta RTM contra una dieta a base de pas
tura can suplementaci6n (Sprunck et al., 2012)
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RESULTADOS V DlSCUSION

Los porcentajes finales de RTM y FF consumi
dos por los animaLes, respectivamente, fueron:
100 y 0 para RTM100, 71 Y 29 para RTM75 53
Y 47 para RTM50. No se encontraron diferen
cias en et consumo de MS total entre RTM100
y RTM75, perc sf entre RTM100 y RTM50 (24,8
vs. 22,8 kgMS/d) y entre RTM75 y RTM50 (24,6
vs 22,8 kgMS/d) (EEM=O,94; p<O,02) (Pastorini
et al., 2014). La menor produccion de leche se
obtuvo en el tratamiento con mayor porcenta
je de RTM50, y no se detecto diferencias entre
RTMiOO y RTM75 tal como se observa en el
Cuadro I. No se observ6 diferencias tanto en el
porcentaje de grasa como de protefna en los di
ferentes tratamientos, aunque sf La hubo para eL
porcentaje de Lactosa, siendo mayor en RTM75
vs RTM50 y no hubo diferencias entre RTM100
vs RTM75 y en RTMiOO vs RTM50 (Cuadro I). No
hubo diferencias en tanto en La producci6n de
grasa, protefnas, y Lactosa (expresado en kg/d)
entre RTM100 y RTM75, perc cuando la inclu
sion de FF supero el 30% de La MS de La dieta se
observo una disminuci6n de estas variabLes. Las
diferencias en producci6n y soLidos en la leche
de RTMi00 y RTM75 respecto de RTM50 podrfa
estar explicada por el menor consumo de MS
(kg/d) aLcanzado por los animales asignados a
este tratamiento.

Cuadro I. Produccion y composici6n de la leche
en vacas aLimentadas con diferentes proporcio
nes de RTM y FF (RTM100, RTM75, RTM50).

Es posible incLuir hasta un 30% de FF (en base
seca) en una dieta base de RTM sin deprimir la
producci6n de leche, ni la produccion de grasa,
protefna y lactosa (kg/d).

MATERIALES V METODOS

o evaLuaron la supLementaci6n de pasturas con
RTM 0 concentrados (Bargo et aL., 2002). En
base a estos antecedentes se considera que es
posible identificar una dieta que combine RTM
y pastura fresca que permita a vacas lecheras
lograr iguales niveLes de consumo de nutrientes
que vacas consumiendo una dieta basada exclu
sivamente en RTM, y alcanzar el mismo nivel de
produccion y composicion de Leche. El objetivo
de este trabajo es evaLuar el impacto de incluir
forraje fresco en La dieta de vacas lecheras que
consumen una RTM sobre el consumo de MS,
produccion y composici6n de la Leche.

Se utilizaron doce vacas lecheras Holstein
(90±22 dfas de lactancia; 523±88 kg de peso;
7090±1135 L en la lactancia previa) que fueron
asignadas a 4 cuadrados Latinos 3x3, con pe
dodos de 22 dfas (11 dfas de adaptacion y 11
dfas de mediciones). Los tratamientos fueron
(expresados en base seca): 1) RTM100: oferta
ad Libitum de una RTM; 2) RTM75: dieta com
puesta por una oferta equivalente al 75% de
RTM (de La misma RTM utiLizada en RTM100) +
una oferta equivaLente al 25% de forraje fresco
(FF) y 3) RTM50: dieta compuesta por una oferta
equivalente al 50% RTM (de La misma RTM uti
lizada en RTM100) + una oferta equivalente aL
50% FE. En promedio, se ofrecieron 30 kg MS
total/animal/dfa en todos Los tratamientos. El
FF (Lotium multiflorum) se corto diariamente a
las 11:00 h, se junt6 manuaLmente y fue guar
dado hasta su utilizacion. Ambos alimentos se
ofrecieron a cada vaca por separado en comede
ros individuales segun el tratamiento asignado
desde las 08:00 h durante todo el dfa de manera
que siempre tuvieran alimento a disposicion.
Durante los dias 2 a 8 de cada perfodo de medi
cion se determine el consumo individual diario
de los alimentos por diferencia entre ofrecido
y rechazado por animal. Se tomaron muestras
diarias de los aLimentos ofrecidos y rechazados
(cuando superaron el20 % de Lo ofrecido), para
realizar anaLisis de MS y de composici6n qufmi
ca. La producci6n de leche se determino duran
te 6 dfas consecutivos (deL dia 2 al 7) en cada
periodo. Las muestras de leche para eL anatisis
de composici6n fueron tomadas en 4 ordefies
consecutivos durante Los dias 4 y 5 de cada pe
riodo, de las cuales posteriormente se determi
n6 el contenido de grasa, proteina y Lactosa por
anaLisis de infra-rojo medio. Los resuLtados se
anaLizaron estadfsticamente con un modelo li
neal mixto.
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RESUMEN

Para estudiar el efecto del tipo de dieta sobre
el perfil de acidos grasos en leche, se seLeccio
naron 9 vacas Holstein multiparas, que fueron
asignadas a tres tratamientos segun un diseiio
de cuadrado latina 3 x 3 tripLicado: 0 (TO), 4 (T4)
u S (T8) horas de acceso diana a forraje fresco
de raigras anual, que fue cortado diariamente
y ofrecido a partir de las OS:OO h; eL resto del
tiempo las vacas tuvieron acceso a una racion
totalmente mezclada (RTM). En el dia 14 de
cada perlodo de 20 dias de duracion, se tomaron
2 muestras de Leche (AM y PM) de cada vaca que
se usaron para determinar el perfil de acidos
grasos par cromatografia de gases. los datos
fueron anaLizados con un modele lineal mixto.
La grasa lactea de las vacas TS tuvo un mayor
contenido de acido rum~nico, vaccenico y lino
l~nico, un menor contenido de acidas grasos
saturados y un menor Indice de aterogenicidad
que TO, mientras que T4 no tuvo diferencias con
estos tratamientos. Se concluye que el acceso

de 8 horas a un forraje fresco de aLta calidad
en combinaci6n con una RTM aument6 el con
tenido de acidos grasos en leche considerados
beneficiosos para La saLud humana, respecto a
vacas alimentadas soLamente con una RTM.

SUM ARY

To establish the effect of type of diet on milk
fatty acid profile, 9 muLtiparous Holstein cows
were assigned to three treatments according to
a repLicated 3 x 3 latin square design: 0 (TMRO),
4 (TMR4) or S (TMRS) hours of daily access to
fresh forage (annual ryegrass), which was daily
cut and fed from OS:OO h; the remaining time
cows had access to a TMR. On day 14 of each
20-day period, two individual milk sampLes (AM
and PM milkings) were taken to determine the
milk fatty acid profile by gas chromatography.
Data were anaLyzed with a mixed linear model.
Milk fatfrom TMRS cows had a higher content of
rumenic, vaccenic and Linolenic acids, a Lower
content of saturated fatty acids, and a lower


