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Se sabía que los tampones en las raciones basadas en ensilado de maíz (EM) aumentaban el 

consumo de alimento, la concentración de grasa de la leche, la producción de leche estándar, y 

el pH ruminal, pero no en las dietas de heno de alfalfa, como único forraje. Con el heno de 

alfalfa había más masticación e insalivación y las diferencias no eran, por tanto, perceptibles. 

Sin embargo, los tampones (NaHCO3 y K2CO3) también incrementaban la presencia de 

cationes/aniones en la dieta, y se sugirió que el equilibrio dietético de iones fuertes (K, Na y Cl) 

ejerce una gran influencia sobre el pH del rumen y las consecuentes respuestas en la 

producción. 

 

El objetivo de este trabajo fue determinar si las concentraciones de minerales en la dieta de 

ensilaje de maíz afectaron las respuestas en la ingestión de MS y producción de leche, en 

comparación con las dietas de ensilado de maíz y heno de alfalfa y con las de ensilado de maíz 

sin estas concentraciones. 

 

Material y método 

45 vacas Holstein (21 primíparas y 24 multíparas), 3 tratamientos (racionamiento) desde el 

parto hasta 20 semanas más tarde. Las raciones las podemos ver en la tabla 1, y se formuló 

según NRC (2001), peso vivo 650 kg, 45 kg, 3,8% de grasa, 3,1% de proteína, en el pico (60 días 

después del parto). Raciones únicas, suministro diario, ordeñadas dos veces al día, registro de 

la producción de leche, análisis, ajustes semanales de las raciones, manteniendo la relación 

F:C. Datos semanales sobre consumo, peso, producción y composición de leche. Análisis 

estadístico en base al diseño de bloques al azar, con el análisis de las interacciones. Las vacas 

fueron alimentadas con dietas que contenían un 55% de forraje que incluía una mezcla de 

50:50 de heno de alfalfa y ensilado de maíz, o bien ensilado de maíz solo (EM), o ensilado de 

maíz más los minerales (EM:cationes) para imitar los de la dieta HA:EM. 

 

Resultados 

Ver la tabla 2. 

El consumo de alimento y el peso vivo no se vieron afectados por el tratamiento aunque una 

tendencia (P = 0,06) se observó en la disminución de peso vivo en las vacas con EM solo. 

Debido a este menor peso (vacas con EM solo) la ingestión expresada como porcentaje del 

peso vivo fue más alta en las vacas con EM solo en comparación a las alimentadas con HA:EM. 

 

La producción de leche no se vio afectada por el tratamiento, tanto en primíparas como en 

multíparas. El porcentaje de grasa fue menor (P = 0,014) en el lote HA:EM, en comparación con 

las del lote EM. Sin embargo, podemos ver que tuvieron valores muy altos. 

 

 En general, el rendimiento de proteína no se vio afectada por el tratamiento. La lactosa, el 

recuento celular y el N ureico en la leche (MUN) no fueron diferentes según los tratamientos. 

Para el MUN hubo interacción tratamiento y semana lactación (P = 0,009) de manera que en el 

lote EM solo, en las 10 últimas semanas fue menor que en los otros tratamientos. 

 

Debido a las diferencias en la producción de leche y el contenido de grasa de la leche, los 

rendimientos energéticos (3,5% Pl estándar/MSI y Energía leche/ENL) eran superiores en la 

dieta EM:cationes. 
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Según los autores, los resultados no indican ninguna ventaja a la inclusión de heno de alfalfa 

en las dietas a base EM en exclusivo, pero sugieren que la mejora de la complementación 

mineral en la dieta de EM puede aumentar la eficiencia alimentaria.  

 

Sin embargo, las diferencias parecen menores (comentario propio). A parte del interés que 

pueda tener esta investigación para la formulación mineral, podemos observar que las 

raciones, para vacas de alta producción en el postparto y en el pico de lactación, desde el parto 

hasta 20 semanas más tarde, tienen un contenido en MS forrajera del 56% sobre el total, y que 

para su cálculo no entran ni el pastone ni la cascarilla de soja, por ejemplo.  

 
TABLA 1 

HA:EM EM EM:cationes 

E. Maíz %  27,60  55,82  55,78 

H. Alfalfa %  27,39  —  — 

“Pastone” %  22,78  9,02  9,01 

Pulpa cítricos seca 沖2,05  10,69  8,79 

Cáscara soja  6,28  3,22  3,86 

T. Soja (48% PB)  5,26  10,47  10,74 

Harina soja tratada  6,28  7,47  7,73 

Glutenmeal  1,65  1,88  1,90 

Potasio carbonato  —  —  0,42 

Calcio carbonato  0,01  0,77  0,97 

Sal  0,48  0,46  0,42 

Magnesio oxido   0,01  0,01  0,04 

Fosfato bicálcico  0,13  0,04  0,05 

S  —  0,06  0,20 

Vitaminas y trazas minerales  0,08  0,09  0,10 

Coste ración $/t de MS  275,64  265,60  272,69 

Composición química, base MS 

MS, %  61,10  48,32  48,23 

ENL, Mcal/kg  1,66  1,72  1,70 

PB, %  17,43  17,21  17,23 

RUP,6 %  6,36  7,52  7,24 

RDP,6 %  11,07  9,69  10,00 

NDF, %  33,30  31,23  31,27 

ADF, %  22,19  17,82  18,02 

Cendres, %  7,31  5,91  6,76 

NFC, %  38,9  42,6  41,6 

K, %  1,36  1,18  1,41 

Ca, %  0,77  0,75  0,83 

P, %  0,41  0,35  0,42 

Na, %  0,26  0,20  0,24 

Cl, %  0,65  0,44  0,46 

Mg, %  0,23  0,20  0,22 

S, %  0,29  0,29  0,31 

DCAD, mEq/kg of MS  281  251  336 

NFC% = 100 – (CP% + NDF% + cendres% + EE%) 

DCAD: Dieta (K + Na – Cl), m Eq/kg MS 
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TAULA 2 Tratamiento forrajes  Probabilidad que los efectos del tratamiento, 

comparación, o la interacción no sean diferentes de cero. 

 HA: 

EM 

EM EM: 

cationes 

EMS Tract.  Sem. 

 x 

 Trat. 

HA: 

EM 

vs 

EM 

 

HA: 

EM 

vs 

EM: 

cat. 

No.  15  15  15  —  —  —  —  — 

Peso vivo, Kg  618  577↓  591  14,6  0,153  0,387  0,060  0,195 

MSI, Kg/d  22,0  22,7  20,7  0,52  0,395  0,956  0,340  0,699 

MSI, % del peso vivo  3,56 3,92↑  3,68  0,095  0,032  0,993  0,010  0,365 

ENL ingestión, Mcal/d  36,5  38,9  36,9  0,88  0,109  0,985  0,049  0,726 

Proteína degradable, 

g/d 

2.431 2.196  2.167  52,0  0,002  0,122  0,003  0,001 

Pl, kg/d  35,6  35,5  37,8  1,25  0,325  0,153  0,976  0,197 

Grasa, % 3,91↓  4,32  4,08  0,113  0,044  0,589  0,014  0,297 

Proteína, %  3,12  3,17  3,13  0,046  0,595  0,968  0,399  0,936 

P grasa, g/d 1.389 1.544  1.547  62,8  0,122  0,867  0,083  0,071 

P proteína, g/d 1.100 1.116  1.164  37,4  0,425  0,005  0,752  0,211 

Lactosa, %  4,89  4,84  4,85  0,044  0,628  0,787  0,449  0,460 

Recuento×1.000 

cel./mL 

 381  411  252  140  0,684  0,629  0,878  0,503 

MUN, mg/dL  12,8  12,4  13,7  0,45  0,122  0,009  0,544  0,146 

3,5% Pl estándar, kg/d  37,9  40,4  41,4  1,45  0,197  0,840  0,223  0,081 

Energia leche, Mcal/d  25,8  27,2  28,0  0,96  0,249  0,689  0,282  0,104 

3,5% Pl estándar/MSI  1,76  1,80  1,94  0,050  0,029  0,998  0,616  0,012 

Energía leche/ENL 0,723 0,706  0,773 0,0188  0,039  0,991  0,504  0,061 

 


