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Resumen

EFECTO DEL CONTENIDO DE DEOXINIVALENOL (DON) y DE UN ADSORBENTE DE
MICOTOXINAS EN LA DIETA DE VACAS LECHERAS EN PASTOREO

Alejandro Mendoza'. Yamandú Acoslcr' '. Juan Mierer, Alejandro La Manncr
IDeparlamento de Bovinos Fac. Velerinaria.Udelar ¡Producción de leche "INIA" "La ESfanzuela" vacosla@inia.org.uy

de daño hepático en vacas lecheras en pastoreo en laclan
cia temprana.

Se realizó un experimento para evaluar el efecto de la ingesta
de distintos nivelesde deoxinivalenol (DON) y un adsorbente
de micotoxinas sobre la producción y composición de le
che, la variación de peso y condición corporal, yel nivel de
enzimas indicadoras de daño hepático, en vacas lecheras
en pastoreo en lactancia temprana. Se usaron 32 vacas de
parición de otoño en un diseño de bloques completos al
azar, con cuatro tratamientos y ocho bloques, siendo los
tratamientos: oferta diaria de 6 kg de concentrado/vaca con
a) O, b) 2,5 ó c) 5 ppm de DON, equivalentes a una oferta
de O, 15 Y 30 mg de DON/dia, respectivamente. En un
cuarto tratamiento d) se ofreció 6 kg concentrado con 5
ppm de DON más 0,1% de un adsorbente comercial de
micotoxinas. El periodo experimental fue de nueve sema
nas. los concentrados fueron formulados para ser
isoenergéticos e isoproteicos, y se ofreció a todas las va
cas la misma cantidad de pradera y ensilaje de malz. El
consumo de concentrado no fue afectado por el contenido
de DON. la ingesta diaria de 28 mg de DON sin adSOfbente
no afectó la producción de leche, pero disminuyó el por
centaje y el rendimiento de grasa, la producción de leche
corregida por grasa (lCG), e incrementó el recuento de
células somáticas (RCS). la inclusión del adsorbente en
el concentrado con 5,0 ppm de DON evitó el aumento del
ReS y la disminución de la producción de lCo. No hubo
efecto del DON sobre la variación de peso o condición cor
poral, o las enzimas indicadoras de daño hepático. la
ingesta de hasta 14 mg de DON por día no afectó la pro
ductividad de vacas lecheras en pastoreo en lactancia tem
prana, pero por encima de esa cantidad la misma se vio
resentida de diversas formas.

Introducción

Segun Pestka (2007), los rumiantes son más resistentes
que los monogástricos a los efectos del DON, una
micoloxina producida por hongos del género Fusarium,
debido a que la fermentación ruminal permite transformarlo
a moléculas menos tóxicas. Sin embargo, en ganado le
chero la información es escasa y contradictoria. En algu
nas ocasiones el consumo disminuyó cuando se ofreció
un concentrado con 6,4 ppm de DON en vacas secas
(Trenholm et al., 1984), o maiz contaminado con Fusarium
graminearum en vacas en ordeñe (Nolleret al., 1979). En
otros experimentos no se reportaron efectos adversos so
bre el consumo (Charmley et al., 1993) o la producción y
composición de leche (Ingalls, 1996), pero las vacas usa
das se encontraban al final de la lactancia o en el periodo
seco y/o habían sido expuestos al DON por un período
breve. Por ello se realizó un experimento para evaluar los
efectos de distintos niveles de ingesta de DON y de la
inclusión de un adsorbente comercial de micotoxinas so
bre la producción y composición de leche, la variación de
peso y condición corporal, y el nivel de enzímas indicadoras

Materiales y Métodos

Se seleccionaron 32 vacas Holanda que se bloquearon por
proclucción (27,0 ± 2,5 kgldia), numero (3,2 ± 1,1 lactancias)
y dias de lactancia (80 ± 20 días). En cada bloque, las
vacas se asignaron al azar a los siguientes tratamientos
por 9 semanas: oferta diaria de 6 kg de concentrado con O
(00),2,5 (02.5), 5,0 (D5.0) y 5,0 ppm de DON más 1 ppm
de un adsorbente de micotoxinas comercial (Mycosorb®.
Alltech, lexington, USA) (D5.0+A), equivalentes a un con
sumo de 0,15.30 Y30 mg de DONlvacaldía.los concen
trados se formularon para ser isoproteicos e isoenergéticos
(PC=20,6%, ENl=1 ,68 Mcal/kg MS). Para lograr los dis
tintos niveles de OON se usó afrechillo de trigo contamina
do con 24 ppm de DON, determinado segun la metodolo
gía propuesta por Malone el al. (1998). El resto de la dieta
fue igual para todas las vacas y estuvo compuesta por una
oferta diaria de 10kg MS de pradera (PC=16,7%, ENl=1 ,19
Mcallkg MS) Y25 kg MF de ensilaje de maíz (MS=35,1%,
PC=8,4%, ENl=1,46 Mcal/kg MS) por vaca. la produc
ción de leche se registró diariamente y se corrigió por por
centajede grasa a14% (lCG). Semanalmente se obtuvie
ron muestras de leche para determinar porcentaje de gra
sa y protelna, y recuento de células somáticas (RCS), y
se determinó peso y condición corporal (escala 1 a 5 pun
tos). Al inicio y fin del experimento se extrajeron muestras
de sangre de los animales para determinar aspartato amino
transferasa (AAT) y gamma-glutamil-transpeptidasa (GGT).
los resultados se analizaron con el PROC GlM (SAS) y el
modelo incluyó los efectos de tratamiento y bloque, y los
valores previos al inicio del experimento como covariable.
las medias se compararon usando ellest de minima dife
rencia significativa (p<0,05). los resultados de RCS se
transformaron con 1og10'

Resultados y Discusión

El consumo diario de DON ajustado por el rechazo de con
centrado fue 0,14,28 Y28 mg.lvacaldla para los tratamien
tos DO, 02.5, 05.0 Y D5.0+A, respectivamente. No hubo
efecto de la ingesta de DON sobre el consumo de concen
trado (5,HO,1 kg MS/día; p>0,10), lo que coíncide con lo
reportado por Charmleyet al. (1993)e Ingalls (1996). No se
detectaron diferencias entre tratamientos en producción de
leche (p>O, 10), pero la ingesta de 28 mg/día de DON sin
adsorbente. redujo la producción (p<O,05) y concentración
(p<O, 1O) de grasa láctea respecto a los tratamientos DO y
00.5: esto contrasta con resultados de otros ensayos que
no reportaron efectos en ambas variables (IngaUs, 1996:
Noller et al., 1979). Aunque no es clara la explicación de lo
sucedido, Betina (1989) menciona que el OON puede cau
sar alteraciones en el metabolismo lipidico animal. Para
las variables mencionadas, el tratamiento D5.0+A tuvo un
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comportamiento intermedio entre los tratamientos DO y 05.0,
por lo que el adsorbenle fue efectivo en minimizar los efec
tos negativos del DON. Asociado a la menor producción de
grasa, la producción de LCG fue menor en el tratamiento
05.0 respecto a los restantes (p<0,10).
El rendimiento de proteína no fue afectado por los trata
mientos (p>O,10), pero el porcentaje fue menor (p<0,01) en
los tratamientos DO y 02.5 respecto a 05.0, mientras que
el D5.0+A no difirió de ellos. Es probable que los resulta
dos se hayan debido a un efecto de concentración, ya que
aunque no fue estadisticamente significativa, la producción
de leche en 05.0 fue 6% menor respecto a los demás tra
tamientos. Estos resultados contrastan con los obtenidos
en otros experimentos donde no hubo efecto del consumo
de DON sobre el porcentaje de proteina (Charmley et al.,
1993; lngalls, 1996).
El consumo de 28 mg de DON/dia sin adsorbente (05.0)
incrementó el RCS respecto a los restantes tratamientos
(p<0,05), que no se diferenciaron entre si. El DON tiene
efectos adversos sobre el sistema inmune animal (Pestka,
2007), lo que habría determinado que las vacas del trata
miento 05.0 fueran más susceptibles a agentes infeccio
sos externos. La importancia del uso de adsorbentes para
mitigar los efectos adversos de alimentos con alto conteni
do de micotoxinas sobre el desempeí'lo animal ha sido
descrita par Jouany (2007). Por otra parte, no hubo efecto
sobre la variación de PV o CC (p>0,10), lo que coincide
con lo reportado por Ingalls (1996). La falta de efecto sobre
la actividad de las enzímas MT y GGT sugeriría que el
consumo de DON no tuvo efectos adversos sobre la salud
hepálica.

mo diario de más de 14 mg de DON.

Summary

An experiment was carried out to evaluate the effects of
different levels of intake of deoxynivalenol (DON) and a
mycotoxin adsorbent on milk yield and compasition, body
weight and condilion score change and hepatic enzymes
in grazing cows in early laclation. Thirty two autumn-calvillQ
cows were used in a randomised complete blocks design
and treatments were: 6 kg per oow and day ofa concentrale
with a) O, b) 2.5, c) 5.0 ppm ofDON, which delivered 0, 15
and 30 mg of DON/cow/day. A fourth Irealment dl used the
same concenlrate in cl plus 0.1% of a mycotoxin
adsorbent. The experimenl lasted for nine weeks. Every
cow was daily offered with the same quanlity of pastures
and coro silage, and concenlrates were designed to be
isoenergelic and isoproteic. Concentrale intake was not
affecled by level of DON. Daily intake of 28 mg of DON
without adsorbent did not affect milk production but reduced
mil k fat and yield, fat-corrected mil k (FCM) yield and
increased milk somatic cell count (SCC). The inclusion of
an adsorbenl in the concentrale with 5 ppm of DON avoided
Ihe increase in SCC and !he reduction in FCM yield. There
was no effecl of DON intake on body weight or condition
score cI1ange, Of hepatic enzymes concentralion in plasma.
II is concluded that a daily intake up to 14 mg per cow did
nol affecl cow performance but larger quantilies reduced il
in several ways.
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*: p<O,OS *": p<0,01 • lVanacl6n de peso VIVO y 2condlClón corporal entre el final e IniCIO del expenmento

tieas de la media según tratamiento.

Variable DO DO.S 05.0 DS.O+A EE p>F

Leche, kgldia 23.2 23,1 22.0 23,7 2,0

LCG, kald 21,aa 22,2a 19.6b 21,6a 2.0 0.062

Grasa, % 3,63ab 3,na 3,28c 3,43bc 0,38 0,080

O,84a 0,75b 0,82ab 0,09 .Grasa, kgldía 0,83a

3,19b 3,15b 3,27a 3,21 ab 0,09 ..Proteina, %

Proteina, kQ/dia 0,74 0,76 0,71 0,74 0,06

1,71b 1,80b 2,38a 1,57b 0,17 •ReS (lag,,, cel/ml)

Á PV1.kn 5.5 3.6 6.S 13,0 196
ÁCC2,1·5 0.25 0,25 0,38 0,25 0,12

MT,U/L 102,1 90.6 99,6 90.5 11,8

GGT, U/L 29,0 27,3 27,S I 33.5 11,3
..

Cuadro 1. Medias de minimos cuadrados ± error estándar (EE) para variables productivas y concentración de enzimas
hepá


