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RESUMEN 

El trabajo de investigación se realizó en el distrito de Chao; provincia de Vim- La 

Libertad, con el objetivo de determinar: El efecto de diferentes tipos de forrajes 

empleados en la alimentación sobre la composición de la leche en vacas en los 

diferentes establos de Chao- La Libertad, determinar el porcentaje de sólidos totales 

en leche de vacas de la localidad de Chao, determinar el efecto de las diferentes 

especies forrajeras sobre la calidad de leche de vaca en la localidad de Chao. Se 

analizaron la leche proveniente de 30 establos seleccionados al azar. Para el análisis 

de leche se sacaron 6 muestras por cada establo en una cantidad de 1 00 Ml. Las 

cuales fueron envasadas en unos recipientes especiales y llenados en una caja de 

tecnopor para su conservación y codificadas, para luego ser enviadas para el 

respectivo análisis en el laboratorio de la Nestlé de Chiclayo. Se procesaron 

utilizando el lactoscan. El diseño estadístico utilizado fue el Diseño de bloques 

completamente al azar (DBCA). Los mejores resultados de sólidos totales se 

encontraron en los tratamientos experimentales T.l. (11.59%) y T.3 (11.51%) 

respecto a T.2 (11.41 %) y T.4 (11.16%), el mejor porcentaje de grasa lo presentó T. 

l. (3.33%) segi.Iido de T.3 (3.3%) mientras que T.2 (3.25%) y T.4 (3.07%). 

Estadísticamente el tratamiento T.1 supera a T. 3 (p<O.Ol), y estos a T.2 y T.4. Los 

mejores porcentajes de proteínas se presentaron en T.1 (2.85%) y T.3 (2.82%) 

respecto a T.2 (2.76%) y T.4 (2.68%). 

Así mismo se determino que de los 30 establos evaluados; la alimentación de 17 

establos es a base de alfalfa como forraje, 6 establos con alfalfa mas sorgo, 4 establos 

a base de chala y 3 establos a base de sorgo. Se concluye que en la mayoría de los 

establos de chao la alimentación es a base de forraje y pocos son los que emplean al 

sorgo como forraje. Así como también el mayor porcentaje de sólidos totales se 

obtuvo en los establos cuya alimentación es a base de alfalfa. 

Palabras claves: Forrajes, ganado bovino, sólidos totales. 
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ABSTRACT 

The work of investigation was realised in the district of Ciao; province of Viru - the 

Freedom, with the aim of determining: The effect of different types from forages 

used in the feeding on the composition of milk in cows in the different stables from 

Ciao - the Freedom, to determine the percentage of total milk solids of cows of the 

locality of Ciao, to determine the effect of the different fodder species on the quality 

from milk of cow in the locality of Ciao. They analyzed the originating milk of 30 at 

random selected stables. For the milk analysis 6 samples by each stable in an amount 

removed from 100 ml Which were packaged in special and fillings in a box of 

tecnopor for their conservation and codified containers, soon to be sent for the 

respective analysis in the laboratory of the Nestlé of Chiclayo. They were processed 

using lactoscan. The used statistical design was Diseño of blocks completely at 

random (DBCA). The best total solid results were in the experimental treatments T. l. 

(11,59%) and T.3 (11,51 %) with respect to T.2 (11,41 %) and T.4 (11,16%), the best 

percentage offat presented /displayed T. l. (3,33%) followed ofT.3 (3,3%) wh~reas 

T.2 (3,25%) and T.4 (3,07%). Statistically the T.1 treatment surpasses to T. 3 

(p<0.01). and these to T.2 and T.4. The best percentage ofproteins appeared in T.1 

(2,85%) and T.3 (2,82%) with respect to T.2 (2,76%) and T.4 (2,68%). Also I 

determine that of the 30 evaluated stables; the feeding of 17 stables is with alfalfa 

like forage, 6 stables with alfalfa but sorghum, 4 stables with chala and 3 stables with 

sorghum. One concludes that in the majority of the stables of ciao the feeding it is 

with forage and few are those that they use to the sorghum like forage. As well as the 

greater percentage of total solids it was obtained in the stables whose feeding is with 

alfalfa. 

Key words: Forages, bovine cattle, total solids . 

.. 
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CAPITULO! 

INTRODUCCION 

La mayoría de los países considera la producción y abasto de leche como una 

prioridad nacional, por lo cual establecen políticas de alto proteccionismo 

para el sector. En América Latina fueron los españoles quienes introdujeron 

los primeros bovinos en el siglo XVI, desarrollando la ganadería en las 

haciendas coloniales destinadas a la producción de carne y leche, 

principalmente al consumo humano. La leche es uno de los alimentos más 

completos para la población humana. Por tanto, es natural que forme parte de 

las estrategias de alimentación para cualquier país 22
• 

Actualmente, en la mayoría de los países productores de leche se ha 

observado una verdadera transformación en toda la infraestructura ganadera, 

a través del mejoramiento genético, alimentación del ganado, condiciones de 

manejo y atención veterinaria con la finalidad de incrementar la producción 

láctea y de establecer sistemas de mejoramiento de la calidad de la leche, 

fundamentalmente en su composición y características fisicoquímicas, para el 

beneficio nutricional de los consumidores y desarrollo de la industria láctea2
• 

La leche se constituye de una compleja dispersión acuosa que contiene, 

mayoritariamente proteína, lípidos, lactosa, minerales y además, otros . 

compuestos orgánicos solubles, incluyendo vitaminas y minerales. Las 

características fisicoquímicas y de composición de la leche varían por la 

influencia de una serie de factores: los asociados con el animal, entre ellos la J 
raza, nivel de producción, número de lactación, edad, y estado sanitario. Los 

que dependen de las condiciones de manejo, es decir alimentación, ordeño, y 

alojamiento. Asimismo de los factores relacionados con el ambiente, estación 

del año y clima. Se conoce que el contenido de la grasa en la leche puede 

1 
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verse influenciado por diversos factores, como es el caso de la raza 4, 5 y 

estación del año 6
• Auldist y Thompson 7 observaron que el factor más 

importante que afecta el contenido graso de la leche, es la época del año 

asociada con otros que no pueden separarse como: los diferentes tipos de 

alimentación, estado de lactación, periodos de luz y temperatura ambiental. V . 
Particularmente la temperatura ambiental alta impacta directamente en la 

disminución de los rendimientos de leche, incremento de la grasa y 

modificación de valores de otros componentes8
• 

Entre los factores que afectan la composición de la leche se encuentran los 

factores genéticos, la etapa de la lactancia, la edad del animal, el estado 

sanitario y el ambiente, cuyo componente más importante es la alimentación. 

Tradicionalmente la bibliografía reconoce un gran corte, asignando un 55 a 

un 60% de la variación observada a factores genéticos (razas y líneas 

genéticas dentro de una misma raza, etc.) y un 40 a 45% a factores 

ambientales, donde la alimentación y el manejo son los dominantes15
• 

En un estudio realizado por López et al., 2 para conocer las variaciones 

estacionales (en el hemisferio norte de la tierra), encontró que los valores 

medios mensuales más bajos de proteína se encontraron en los meses de 

septiembre y enero. Las medias mensuales para la grasa fueron menores en 

los meses de julio y agosto. El contenido en lactosa permaneció estable a lo 

largo de todo el año. 

Las condiciones de estabulación y el clima 10 también son factores que 

influyen en el contenido y composición de la grasa láctea. Otras 

investigaciones muestran que el área geográfica, probablemente asociada con 

el tipo de alimentación, tiene influencia en la materia grasa, siendo ésta uno 

de los componentes más variables, después de las proteínas del suero. Se 

informó además, que la composición de proteínas secretadas en la leche, 

también fue afectada por la raza, período y número de lactación, la 

2 
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alimentación y época del año. Se observó un aumento en el porcentaje de 

proteína en primavera más que en otoño, por lo que se confirmó el efecto de 

la estación del año en el contenido medio de proteína de la leche12
' 

13
• 

La época del año6 tiene un marcado efecto sobre la composición de la leche 

cruda, siendo los valores de grasa, SNG, ST y densidad afectados de una 

manera significativa, lo cual puede estar dado por condiciony 

medioambientales y de manejo desfavorables. 

El ciclo de lactación influye significativamente sobre las proteínas de la leche. 

De acuerdo con Ostersen et al, (2000) la caseína alcanza su máximo 

contenido a la mitad de la lactación. Las proporciones de as y K-caseína en 

relación a la caseína total decrecen y la P-caseína se incrementi:>¿7 

sistemáticamente durante la lactación, mientras que la proporción de y-· 

caseína es más baja en este período. El contenido de a-lacto albúmina y su 

proporción con la proteína cruda de la leche disminuyen 17
. 

Otro aspecto a consideraren cuanto en sanidad es la influencia de la infección 

de la glándula mamaria en la leche. Según el grado de alteración de la 

glándula mamaria, la mastitis se manifiesta en dos form~s fundamentales, 

cambios en la composición de la leche y variaciones en las características (() 
! 

fisicoquímicas. Cuentas de células somáticas elevadas producen una sensible ' 

disminución en los porcentajes de proteína, caseína, lactosa, grasa y sólidos 

no grasos, mientras que la cantidad de proteínas del lactosuero totales 

aumentan, así como algunos minerales y el pH El contenido de células 

somáticas alto puede disminuir en un 10% la grasa, y un 15% lactosa y 

caseína.Sin embargo la proteína total no puede cambiar con el incremento de 

las células somáticas pero sí la relación caseína: proteína total18
• 

La adulteración de la leche por aguado tiene dos grandes problemas: uno es la 

disminución en la composición de la leche y por lo tanto en su composición 

nutrimental, y otro es el deterioro de la calidad higiénico-sanitaria por 
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incremento en el número de microorganismos, ya que generalmente el agua 

añadida se convierte en un elemento altamente contaminante 12
. 

Los diferentes sistemas de alimentación donde las raciones de alimento son 

suplementadas con diferentes proporciones y tipos de proteína, no influyen de 

manera importante en el contenido graso de la leche9
• Estos resultados 

coincidieron con lo encontrado por Palmquist et al., 10 que informan que el 

j contenido graso es modificado más por la cantidad y composición de grasa en 

la ración que por otros componentes de la dieta. Sin embargo, Wu y 

Palmquist, 11 encontraron que el consumo de proteína puede tener efectos 

indirectos sobre los ácidos grasos, porque se forman precursores para la 

síntesis de ramificaciones en las cadenas de ácidos grasos a través de la 

degradación ruminal de proteína de la dieta. 

Se realizó un estudio para determinar el efecto de la calidad del forraje y el 

tipo de concentrado en la dieta sobre el consumo de materia seca y 

producción de leche en vacas lecheras en etapa temprana de lactancia. Se 

utilizaron ocho vacas, seis de la raza Holstein y dos cruzadas (Holstein x 

Pardo Suizo) en un arreglo factorial 2 x 2 de tratamientos y un diseño de 

cuadrado latino 4 x 4, repetido dos veces. Los tratamientos experimentales 

compararon heno de alfalfa (HA) (15.55 % PB y 48.13 % FDN) y heno de 

hierba pangola (HP) (3.73% PB y 68.48% FDN) y dos tipos de concentrados 

lecheros, uno formulado por los investigadores (CF) para 16.10% PB y 1.86 
r 

\')/ Mcal/kg NEL y otro comercial que se esperaba que fuera de alta energía (CC) 

(18.45 % PB y 1.88 Mcal/kg NEL). No se observaron diferencias 

significativas debido al tipo de concentrado utilizado para ninguna de las 

variables evaluadas si bien el contraste en concentración energética entre los 

dos fue menos de lo esperado. El consumo de MS de heno (9.67 vs. 8.20 

kg/d), de MS total (19.7 vs. 17.0 kg/d) y producción de leche (25.7 vs. 21.0 

kg/d) fueron mayores (P < .01) cuando las vacas consumieron dietas con HA. 

El consumo de FDN (6.60 vs. 6.03 kg/d) fue mayor (P < .05) cuando 
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consumieron dietas con HP y de igual forma el contenido de grasa láctea 

(3.79 vs. 2.86 %). Sin embargo, las dietas basadas en HA tendieron a dar un 

mayor contenido de proteína láctea (2.59 vs. 2.47 %). Las variables de 

eficiencia de utilización de materia seca o materia orgánica para producir 

leche no fueron afectadas por tratamiento; sin embargo, las dietas de HA 

presentaron una mayor eficiencia en la utilización de alimento concentrado 

(2.56 vs. 2.37 kg leche/kg concentrado). Las dietas con HA arrojaron un 

mayor ingreso sobre costos de alimentos ($7.88 vs. $7.07) que las basadas en 

HP. Se concluye que el uso de HA es una mejor alternativa que el heno de 

gramíneas local de baja calidad para maximizar el consumo de materia seca y 

producción de leche por vacas lecheras en etapa temprana de lactancia25
• 

La mala calidad de la dieta, la baja digestibilidad de la fibra y el pobre aporte 

de energía son las causas primarias de alteraciones en los componentes 

J lácteos en la época de seca, lo cual se revierte en la época de lluvia, al 

incrementarse la disponibilidad de pastos y la calidad de la dieta. 18 

Los pastos y forrajes de gramíneas constituyen la base de la alimentación de 

la vaca lechera en el trópico. Comúnmente, la baja densidad de los nutrientes 

j y la poca digestibilidad de la fibra limitan considerablemente el consumo de 

' materia seca y la capacidad para cubrir todos los requerimientos durante el 

período de lactación, los cual conduce a una disminución de la producción y 

su calidad 16
• 

En el departamento de La Libertad el sector Pecuario es un rubro importante, 

durante el periodo 1998 al 2004 ha crecido en 85,007 TM. Según, el III 

CENAGRO de 1994, la Región La Libertad cuenta con una población de 

ganado vacuno de 218,63 8 cabezas; de ovino, 407,178 cabezas; de porcino 

115,366; caprino 105,193; camélidos sudamericanos 3,761; animales 

menores-cuyes 475,055; mientras que los pollos de engorde ascendieron a 

4,417, 723. En el caso de la ganadería lechera se concentra en los Valles de 
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Chao, Virú, Santa Catalina, Chicama y Jequetepeque, debido a sus 

condiciones agro ecológicas propicias para el desarrollo de la ganadería 

lechera, siendo hoy en día nuestra región una de las principales cuencas 

ganaderas lecheras del país, por su acelerado crecimiento, sobre todo por sus 

áreas aptas para la instalación de cultivos forrajeros, así como el 

aprovechamiento de los subproductos agrícolas e industriales. Es en los 6 

valles de la costa liberteña donde se encuentra ubicada las principales 

empresas agroexportadoras; así como, las principales empresas 

transnacionales de lácteos (Gloria y Nestlé). La producción de leche anual 

nacional (2004) es de 1 '264,891 TM, en el departamento de la Libertad 

nuestra producción de leche para este año fue de 7~,425 TM, que significa el 

5.96 % del volumen total. La población de vacas en ordeño en el 

Departamento de La Libertad en el año 2005 fue de 31,910 cabezas 

concentrándose los de mayor producción en los valle de Virú, Chao, Moche, 

Chicama y Jequetepeque; esta cifra sufre un incremento, proyectándose 

para el año 2006 a un total de 33,540 vacas en ordeño29
• 

En el valle de Chao, la mayor parte de la ganadería lechera está constituido 

por productores pequeños y medianos, cuya alimentación de sus vacas es a 

base de forrajes verdes, panca seca y concentrado; en cuanto al tipo de forraje 

que suministran a sus vacas la mayoría emplean al a alfalfa como forraje 

verde, otros su alimentación es a base de chala, alfalfa + sorgo y por ultimo 

pocos alimentan a base de sorgo. Es por eso que la calidad de leche que se 

producen en los establos de la localidad de leche se puede considerar buena 

debido a un buen contenido de sólidos totales (11.59%), como resultado a una 

buena alimentación en la mayoría de establos que es base de alfalfa. 
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CAPITULOII 

MATERIALES Y METODOS 

2.1. AREA DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo, durante los meses de 

Octubre y noviembre del 2010, en diferentes establos del distrito de Chao, 

que proveen de leche al centro de acopio de la N estle; Provincia de Virú - La 

Libertad, el cual se ubica en una latitud de 8°20'32" y una altitud de 68 

m.s.n.m. su extensión geográfica es 3218.74 kilómetros cuadrados. Limita al 

norte con la provincia de Trujillo, al este con la provincia de Julcán y la 

provincia de Santiago de Chuco, al sur con la Región Ancash y al oeste con el 

Océano Pacífico. 

Fig. 01: Ubicación de la Prov. De Virú en el Dpto. de La Libertad 
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Clima: Actualmente la Temperatura es moderada no afecta mayormente a 

la agricultura de los Valles se registran: 

Temperatura mínima 

Temperatura máxima. 

:20. °C. 

Humedad relativa promedio: 79% 

Precipitación :Varía entre 190-1 300.mm por año. 

PRO'Vl'NC1 ,11. l)l' 
Tl't1.rJ'IJLO 

O:::e-'-'ln-o 
Pac-ifico 

l'iRO'·'lNt !' ;~ IJ'E 
STGO.-T)I q-ll}G'O 

Fig. 02: Mapa de la provincia de Viru- La Libertad y ubicación del distrito de 
Chao 
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2.1.1. Material de laboratorio 

~ 100 ml. de leche por cada muestras de leche. 

~ Forrajes verdes corno: alfalfa, chala, sorgo morado. y panca seca. 

~ Dicrornato de potasio con la finalidad de preservar las muestras. 

~ Hielo en trozos pequeños para refrigeras las muestras durante su 

traslado hasta el laboratorio donde se analizaron. 

~ Laboratorio de la empresa Nestlé- Chiclayo: en donde emplearon 

corno instrumento de análisis fue el lactoscan, para determinar la 

composición de la leche 

2.1.2. Material biológico 

~ Muestras de leche proveniente de 30 establos los cuales fueron 

muestreados totalmente con seis repeticiones por establos sacando 

180 muestras en total. 

2.1.3. Material de Campo 

~ Pólder de campo. 

~ Lapiceros. 

)- 7 cajas de tecnopor para almacenar las muestras cuyas 

dimensiones fueron de 20x35crn. y 20 cm. de alto. 

);> Agitador de acero inoxidable de 50 cm. de longitud. 

~ Muestreador de acero inoxidable de 1 OOrnl. con asa de 40 cm. 

);> Vasos de plásticos de boca lisa de 11 Oml con tapa. 

2.2. MÉTODOLOGIA 

2.2.1. Selección de la muestra 

Se seleccionaron aleatoriamente 30 establos cuya población de vacas en 

lactación hacen un total de 155 vacas entre todos los establos los cuales 

estaban, inscritos al centro de enfriamiento 903, para la selección de la 
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muestra se empleo ciertos criterios de inclusión para lo cual, 

primeramente se clasifico por tipo de alimentación, hora de recojo de 

leche y agrupándoles por sub-rutas (Buena Vista, Santa Elena, San 

Carlos, Nuevo Chao), para obtener estos datos se aplico una encuesta. 

(Anexo 01 y 02), en donde incluía la fecha el nombre del ganadero, el 

numero de vacas en lactación, la raza de vacas que tenia, el tipo de 

alimentación que se les suministraba y el números de ordeños que 

realizaba por día. Luego con estos datos ya se les podía clasificar y tomar 

las muestras de manera al azar. 

Tamaño de muestra 

Para calcular el tamaño de muestra, utilizaremos la siguiente fórmula: 

1 

n = IZ.u12 + Z..J.. -i l 
J2 1 

L-· '--'----· --~::.. __ __ ! 

Donde: 
n = Tamaño de muestra calculado =? 

Za12 =Coeficiente de confianza (95%) = 1.96 

Zp =Coeficiente de potencia (80) = 0.84 

J2 = variable cuantitativa 

1 = precisión 

Cálculo del tamaño de muestra. 

Teniendo en cuenta los siguientes valores: 

n= 

J2=1 

(1.96+0.84) * 1 
J2 

7.84 = 8 

El tamaño de muestra esperado, es de 8 establos; por efectos de manejo 

en la unidad experimental, se trabajará con 4 tratamientos; haciendo una 

muestra total de 30 establos 
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Criterio de inclusión 

~ Vacas en lactación cuyas edades estaban entre los 3 a 8 años. 

>- Vacunos que no hayan recibido tratamiento farmacológico que dejen 

residuos en leche, este dato se obtenía a través de la pregunta que se le 

hacía al ganadero. 

Criterio de exclusión 

);> Vacunos hembras que no están en etapa de lactacion. 

2.2.2. Identificación de la muestra 

);>Fecha y turno de recolección de la muestra de leche. 

);>Lugar de donde se está recolectando la muestra. 

);>Nombre del proveedor. 

);>Tipo de forraje. 

~Tipo de concentrado. 

);> Manejo de la alimentación. 

);>Parámetros de la calidad de leche (grasa, proteína, sólidos no grasos 

(SNG) y sólidos totales, ceniza, agua). 

2.2.3 Variables evaluadas 

);> La alimentación forrajera del ganado. El cual se clasificándolos en cuatro tipos. 

Alimentación con alfalfa 

Alimentación con alfalfa mas sorgo 

Alimentación con chala, y 

Alimentación con sorgo. 

La alimentación anteriormente mencionada constituye el 70% del forraje diario 

con que se racionan las vacas en producción. Siendo el30% restante la panca seca, 

además de su suplementacion con una cantidad de concentrado en base a su 

producción cuyo concentrado era de alta y comercializada por la empresa 

Molinos del Norte S.A.C.; cuyo valor nutritivo se puede observar en la tabla 27 del 

Anexo. 
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~ El establo del cual procede la muestra de leche, que en un total fueron de 30 y que en 

este concepto están agrupados los otros factores que afectan la calidad de la leche, 

como son la genética de las vacas, manejo, instalaciones (áreas de sombra por vaca), 

sanidad, etc. 

~ La calidad de la leche, expresada en los siguientes parámetros: 

Porcentaje de sólidos totales 

Porcentaje de grasa 

Porcentaje de proteína 

Porcentaje de sólidos no grasos 

Porcentaje de lípidos 

Porcentaje de cenizas, y 

Porcentaje de agua. 

2.2.4. Recolección de las muestras de leche. 

Las muestras de leche se recolectaron bajo condiciones naturales en cada 

establo directamente de los depósitos de almacenamiento de cada 

proveedor tanto del ordeño de la mañana así como de la tarde; donde se 

procedió: 

2.2.4.1. Pasos para la recolección de la muestra de leche 

Paso no 01: Agitar la leche de los depósitos con el agitador. 

Foto 01: Agitación de la leche. 
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Paso n° 02: Toma con el muestreador lOOml de leche. 

Foto 02: Toma de la muestra de leche. 

Paso no 03: Traslado de la muestras de leche a los vasos de plásticos que 

estarán debidamente identificadas con el nombre del proveedor y la ruta 

correspondiente. 

Foto 03: Vaciado de la leche en vaso de pastico etiquetado. 

Paso n° 04: A cada muestra de leche se agrego la cantidad de 0.04g de 

Dicromato de potasio/ L. de leche con la finalidad de preservar las muestras 

hasta el análisis respectivo. 
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2.2.5. Envío de muestras 

Todas las muestras se colocaron en una caja de tecnopor etiquetada con los 

datos necesarios, con la finalidad de conservar mejor las muestras en el 

interior de la caja se colocará bolsas de hielo; para luego ser enviadas al 

laboratorio de la empresa Nestlé de Chiclayo para el análisis respectivo. 

Foto 04: Vaso de plástico etiquetado. 

2.2.6. Examen de laboratorio 

Las muestras fuerón analizadas utilizando el Lactoscan con la finalidad de 

determinar los valores de grasa, proteína, sólidos no grasos (SNG) y sólidos 

totales (ST). 

Lactoscan 

La nueva tecnología ultasonic de gama alta, cumple con las normas IDF 

(Federación Internacional de Productos Lácteos) y AOAC. medidas 

directamente la leche fría, la exactitud de medición no hay necesidad de la 

calibración periódica analizador de cualquier tipo de leche rápida que puede 

ser aplicada para la medición de la grasa (F AT), sólidos no grasos 

(SNF),lactosa, proteínas, los porcentajes de contenido de agua, temperatura, 

pH, sólidos, la conductividad, así como la densidad , de uno de la misma 

muestra directamente después del ordeño, la recopilación y durante el 

proceso, puede hacer un análisis rápido de la leche - de 30, 60, 90 segundos. 
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Figura n°3: Características & Especificaciones de Analizador ultrasónico de 

la leche - Lactoscan SA 

Medición de parámetros 
Analítica rango El error máximo permitido 

en la leche absoluta 

Grasa 0,01 -45% ±0,1% 

Sólidos no grasos (SNF) 
1 

3%15% 
1 

± 0,15% 

Densidad 
1015-1160 kg 1m 

± 0,3 kg/m 3 
3 

Proteína 2%-7% ±0,15% 

Lactosa 0,01% -6% ±0,2% 

Agua añadida 0% - 70% ±3 

Leche temperatura de la 
1°Ca40°C ± 1% 

muestra 

Punto de congelación o,4 o e, o, 7 o e ± 0,001% 

Sólidos 0,4%- 1,5% ±0,05% 

PH o - 14 ±0,05% 

Conductividad 3 14 [mS 1 cm] ±0,05% 

La ctoscan SA 
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2.2. 7. Análisis estadístico y presentación de resultados. 

El modelo estadístico lineal utilizado fue: 

[ _____ YI_ij_J.l_+_T_,_· +_O_'.i_+_E_. _ij _+_N_i.J_·k _ ___,] 

Donde: 

U : Media gener 

T¡: Efecto del tratamiento 

Bj : Efecto de bloques (Establo) 

Eu : Error experimental 

Nijk: Error de muestreo 

¡ = 1 (Alfalfa),2 (Alfalfa mas sorgo ),3 (Chal!!) y 4 (Sorgo) 

j = 1,2 .... 30 

k= 1,2 

Para el análisis e interpretación de los datos se empleó el análisis de 

varianza (ANVA), correspondiente al diseño de bloques completamente 

al azar con cuatro tratamientos y con 30 establos (bloques) y 6 

repeticiones por establos y se utilizó las prueba Duncan al 0,05 de 

significancia para identificar los resultados diferentes entre sí en 

función a las fuentes de variación para determinar la relación entre el 

tipo de forraje y el porcentaje de sólidos totales de la leche. 
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CAPITULO 111 

RESULTADOS 

3.1.- PORCENTAJE DE SOLIDOS TOTALES 

En la tabla 01, y figura 04; se muestran los promedios de sólidos totales obtenidos 

en cada establo, así como también el promedio general según el 

tipo de forraje. 

Tabla 01.-Promedios de sólidos totales de cada establo. 

AlFAlFA 
AlFALFA+ 

SORGO -
Muestra Resultado 

Prom.sol. 
Muestra Resultado Prom.soL totales 

totales 
Ml 11.43 M18 11.29 

M2 11.75 M19 11.54 

M3 11.74 M20 11.23 11.41 

M4 11.88 M21 11.26 

MS 11.54 M22 11.5 
¡ 

M6 11.64 M13 11.63 

M7 11.8 CHALA 

M8 11.63 11.59 Muestra Resultado Prom.sol. totales 

M9 11.62 M24 11.71 

M lO 11.72 M25 11.32 11.51 

M11 11.41 M26 11.54 

M12 11.27 M27 11.46 

M13 11.46 SORGO 

M14 11.47 Muestra Resultado Prom.sol. totales 

M15 11.23 M28 11.22 

M16 11.91 M29 11.27 11.16 

M17 11.54 M30 10.99 
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Fig. 04: Porcentaje de solidos totales. 
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Análisis estadístico. 

Tabla 02. Resultado del análisis del porcentaje de sólidos de los diferentes muestras de 

leche fresca tomadas a vacunos alimentados con diferentes tipos de forraje en 

diferentes establos del distrito de Chao. 

Fuente de variación Suma de cuadrados GL Cuadrados medios F Significación 
FORRAJE 23.826.227 4 5.956.557 131.420.08 .000 
ESTABLO 5.166 26 .199 4.38 .000 

Error 6.799 150 .045 
Total 23.838.192 180 

De la tabla anterior se deduce, que las variables forrajes y establos son altamente 

significativa (p < 0,01). 

Tabla 03. Prueba de Duncan para determinar el porcentaje de sólidos totales de las diferentes 

muestras de leche fresca tomadas a vacunos alimentados con diferentes tipos de 

forraje en diferentes establos del distrito de Chao. 

TIPO DE FORRAJE N 1 2 3 
SORGO 18 1UJ11 

ALF ALF A+SORGO 
36 114269 

CHALA 24 11.5 292 115 292 
ALFALFA 102 11.5 916 

De la tabla anterior se deduce, que de la variable forraje; la alfalfa y la chala son 

estadística iguales pero si hablamos de cantidad existe una diferencia de O. 7 que 

expresada en cantidad elevan los sólidos en la leche. 
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Tabla 04.-Distribucion de las muestras en cuanto a la cantidad de los sólidos totales y su nivel 

de significancia 

ESTA 
BLO 

30 

28 

15 

20 

29 

12 

18 

25 

21 

11 

1 

13 

14 

27 

22 

17 

5 

19 

26 

9 

23 

8 

6 

24 

10 

3 

2 

7 

4 

16 

N Subconjunto 
1 
6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
10.9900 

11.1383 11.1383 

11.2300 11.2300 11.2300 

11.2317 11.2317 11.2317 

11.2650 11.2650 11.2650 

11.2733 11.2733 11.2733 

11.2933 11.2933 11.2933 

11.3233 11.3233 11.3233 11.3233 

11.3650 11.3650 11.3650 11.3650 11.3650 

11.4117 11.4117 11.4117 11.4117 11.4117 11.4117 

11.4267 11.4267 11.4267 11.4267 11.4267 

11.4617 11.4617 11.4617 11.4617 11.4617 11.4617 

11.4700 11.4700 11.4700 11.4700 11.4700 11.4700 

11.4967 11.4967 11.4967 11.4967 11.4967 11.4967 

11.5033 11.5033 11.5033 11.5033 11.5033 1 1.5033 

11.5417 11.5417 11.5417 11.5417 11.5417 11.5417 

11.5417 11.5417 11.5417 11.5417 11.5417 11.5417 

11.5433 11.5433 11.5433 11.5433 11.5433 11.5433 

11.5917 11.5917 11.5917 11.5917 11.5917 11.5917 

11.6183 11.6183 11.6183 11.6183 11.6183 

11.6250 11.6250 11.6250 11.6250 11.6250 11.6250 

11.6317 11.6317 11.6317 11.6317 11.6317 11.6317 

11.6433 11.6433 11.6433 11.6433 11.6433 11.6433 

11.7050 11.7050 11.7050 11.7050 11.7050 

11.7233 11.7233 11.7233 11.7233 

11.7417 11.7417 11.7417 11.7417 

11.7517 11.7517 11.7517 11.7517 

11.8033 11.8033 11.8033 

11.8750 11.8750 

11.9117 

De la tabla anterior se deduce, que la muestra 16 es la contiene la mayor cantidad de 

sólidos totales son altamente significativa (p < 0,01) por lo tanto es la más significativa 

en su orden. 
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COMP. 

GRASA 

SNG 

S. T. 

PROTEINA 

LIPIDOS 

AGUA(%) 

CENIZAS 

, .. 

COMP. 

GRASA 

SNG 

S. T. 

PROTEINA 

LIPIDOS 

AGUA(%) 

-CENIZAS 

En la tabla 05 se muestra los resultados del análisis total para sólidos totales de la leche fresca tomada de 30 establos cuya a alimentación 

difieren en algunos establos, así mismo los porcentajes de los promedios de los componentes de la leche según el tipo de forraje 

suministrados a las vacas. 

Tabla 05. Resultado de los diferentes porcentajes de todos los componentes de la leche en diferentes establos de los distritos de Chao, 

Provincia de Virú- La Libertad. 

ALFAlFA 
.. . -, -~ -~ 

.. 
M1 M2 M3 M4 MS M6. M7 M8 M9 M lO M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 

3.30 3.39 3.3 3.41 3.35 3.49 3.44 3.41 3.44 3.39 3.31 3.18 3.27 3.26 3.01 3.35 3.31 

8.12 8.36 8.45 8.47 8.19 8.15 8.37 8.22 8.18 8.34 8.11 8.10 8.20 8.21 8.23 8.56 8.23 

11.43 11.75 11.74 11.88 11.54 11.64 11.8 11.63 11.62 11.72 11.41 11.27 11.46 11.47 11.23 11.91 11.54 

2.75 2.94 2.95 3.01 2.81 2.79 2.92 2.96 2.81 2.87 2.78 2.71 2.79 2.79 2.75 3.05 2.84 

4.53 4.81 4.8 4.95 4.62 4.59 4.77 4.64 4.62 4.7 4.56 4.48 4.58 4.53 4.42 4.93 4.67 

1.34 0.45 o o 0.9 0.51 o 0.38 o o 0.37 3.03 0.72 1.07 1.68 0.00 0.03 

0.65 0.68 0.69 0.71 0.66 0.66 0.68 0.66 0.66 0.67 0.65 0.64 0.64 0.66 0.66 0.69 0.66 

ALFAlFA. "· 
.. 

.. .. .. 
+ CHALA .. . SORGO . 

•,· .. ·• 
'• SORGO 

M13 M19 .. M20 .M21 M22 !VJ23 . . Prc;»m. M~4 M25 M26 M27 Promedio M28 M29 M30 Pro m. 

3.13 3.23 3.17 3.20 3.35 3.47 3.26 3.39 3.17 3.36 3.26 3.30 3.14 3.11 2.95 3.07 

8.16 8.32 8.07 8.06 8.15 8.15 8.15 8.32 8.15 8.18 8.20 8.21 8.08 8.15 8.04 8.09 

11.29 11.54 11.23 11.26 11.50 11.63 11.41 11.71 11.32 11.54 11.46 11.51 11.22 11.27 10.99 11.16 

2.77 2.82 2.69 2.69 2.76 2.79 2.75 2.85 2.71 2.77 2.95 2.82 2.72 2.75 2.58 2.68 

4.53 4.59 4.42 4.40 4.55 4.59 4.51 4.67 4.49 4.61 4.49 4.56 4.40 4.53 4.38 4.44 

0.80 0.13 2.36 2.79 0.26 0.51 1.14 0.10 2.38 0.00 0.84 0.83 2.07 1.28 3.14 2.16 
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3.33 

8.26 

11.59 

2.85 

4.66 

0.62 

0.67 
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3.2.- PORCENTAJE DE GRASA. 

En la figura 05, se muestra el promedio de contenido de grasa según el tipo de 

forraje. 

Fig. 05: Porcentaje de grasa. 

ANALISIS EST ADISTICO. 

Tabla 06. Resultado del análisis del porcentaje de grasa de los diferentes muestras 

de leche fresca tomadas a vacunos alimentados con diferentes tipos de 

forraje en diferentes establos del distrito de Chao. 

Fuente de Suma de Cuadrados 
Variación cuadrados GL medios F Significación 
FORRAJE 1.942.380 4 485.595 17.030.92 .000 
ESTABLO 2.080 26 .080 2.81 .000 
Error 4.277 150 .029 
Total 1.948.737 180 

De la tabla anterior se deduce, que las variables forrajes y establos son 

altamente significativa (p < 0,01). 
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Tabal 07. Prueba de Duncan para determinar el porcentaje de grasa de las 

diferentes muestras de leche fresca tomadas a vacunos alimentados 

con diferentes tipos de forraje en diferentes establos del distrito de 

Chao. 

TIPO DE FORRAJE N 1 2 
SORGO 18 30.678 
ALF ALF A+SORGO 

CHALA 
ALFALFA 

36 32.575 
24 32 950 

102 33 290 

De la tabla anterior se deduce, que de la variable forraje; la alfalfa, 

chala y alfalfa con sorgo son estadística iguales pero si hablamos de 

cantidad existe una diferencia de 0.7 que expresada en cantidad elevan 

lao sólidos en la leche. 
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Tabla 08. Distribución de las muestras en cuanto a la cantidad de grasa y su nivel 

de significancia por establo. 

ESTA 
BLO N Subconjunto 

30 

15 

29 

18 

28 

20 

25 

12 

21 

19 

14 

27 

13 

3 

1 

11 

17 

16 

22 

5 

26 

10 

24 

2 

4 

8 

7 

9 

23 

6 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 
6 2.9533 

6 3.0050 3.0050 

6 3.1117 3.1117 3.1117 

6 3.1300 3.1300 3.1300 3.1300 

6 3.1383 3.1383 3.1383 3.1383 

6 3.1667 3.1667 3.1667 3.1667 3.1667 

6 3.1700 3.1700 3.1700 3.1700 3.1700 

6 3.1750 3.1750 3.1750 3.1750 3.1750 3.1750 

6 3.2000 3.2000 3.2000 3.2000 3.2000 

6 3.2267 3.2267 3.2267 3.2267 3.2267 3.2267 

6 3.2567 3.2567 3.2567 3.2567 3.2567 3.2567 

6 3.2583 3.2583 3.2583 3.2583 3.2583 3.2583 

6 3.2667 3.2667 3.2667 3.2667 3.2667 3.2667 

6 3.2950 3.2950 3.2950 3.2950 3.2950 3.2950 

6 3.3033 3.3033 3.3033 3.3033 3.3033 3.3033 

6 3.3067 3.3067 3.3067 3.3067 3.3067 3.3067 

6 3.3133 3.3133 3.3133 3.3133 3.3133 3.3133 

6 3.3483 3.3483 3.3483 3.3483 3.3483 

6 3.3500 3.3500 3.3500 3.3500 3.3500 

6 3.3517 3.3517 3.3517 3.3517 3.3517 

6 3.3633 3.3633 3.3633 3.3633 3.3633 

6 3.3867 3.3867 3.3867 3.3867 

6 3.3883 3.3883 3.3883 3.3883 

6 3.3933 3.3933 3.3933 3.3933 

6 3.4083 3.4083 3.4083 

6 3.4117 3.4117 3.4117 

6 3.4383 3.4383 

6 3.4400 3.4400 

6 3.4717 

6 3.4933 

De la tabla anterior se deduce, que la muestra 6 es la contiene la mayor cantidad 

de grasa, son altamente significativa (p < 0,01) por lo tanto es la más 

significativa en su orden. 
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3.3.- PORCENTAJE DE PROTEINA 

En la figura 06 se observa el contenido proteína en promedio según el tipo 

de forraje. 

Fig. 06: Porcentaje de proteína. 

ANALISIS ESTADISTICO 

Tabla 09. Resultado del análisis del porcentaje de proteína de los diferentes 

muestras de leche fresca tomadas a vacunos alimentados con diferentes 

tipos de forraje en diferentes establos del distrito de Chao. 

Fuente de Suma de Cuadrado Significaci 
variación. cuadrados GL s medios F ón 

FORRAJE 1423.621 4 355.905 23639.8 .000 
ESTABLO 1.318 26 .051 3.37 .000 
Error 2.258 150 .015 
Total 1427.197 180 

De la tabla anterior se deduce, que las variables forrajes y establos son 

altamente significativa (p < 0,01). 
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Tabal 10. Prueba de Duncan para determinar el porcentaje de grasa de las 

diferentes muestras de leche fresca tomadas a vacunos alimentados 

con diferentes tipos de forraje en diferentes establos del distrito de 

Chao. 

TIPO DE 
FORRAJE N 1 2 3 
SORGO 18 2.6831 
ALFALFA+SO 

36 2.7525 
RGO 
CHALA 24 2.8167 
ALFALFA 102 2.8541 
Significación 1.000 1.000 .242 

De la tabla anterior se deduce, que de la variable forraje; la alfalfa y la 

chala son estadística iguales pero si hablamos de cantidad existe una 

diferencia que expresada en cantidad elevan lao sólidos en la leche. 
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Tabla 11-Distribucion de las muestras en cuanto a la cantidad de grasa y su nivel 

de significancia por establo. 

ESTAB 
LO 

30 

21 

20 

25 

12 

28 

29 

1 

15 

22 

26 
18 

11 

14 

23 

6 

13 

9 

5 

19 

17 
24 

10 
7 

2 

3 

27 
8 

4 

16 

N Subconjunto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 
6 2.5825 

6 2.6850 2.6850 

6 2.6867 2.6867 
6 2.7083 2.7083 2.7083 

6 2.7100 2.7100 2.7100 

6 2.7183 2.7183 2.7183 

6 2.7483 2.7483 2.7483 

6 2.7533 2.7533 2.7533 

6 2.7533 2.7533 2.7533 
6 2.7600 2.7600 2.7600 

6 2.7650 2.7650 2.7650 

6 2.7683 2.7683 2.7683 

6 2.7750 2.7750 2.7750 2.7750 
6 2.7900 2.7900 2.7900 2.7900 2.7900 

6 2.7917 2.7917 2.7917 2.7917 2.7917 

6 2.7933 2.7933 2.7933 2.7933 2.7933 

6 2.7933 2.7933 2.7933 2.7933 2.7933 

6 2.8083 2.8083 2.8083 2.8083 2.8083 2.8083 

6 2.8117 2.8117 2.8117 2.8117 2.8117 2.8117 

6 2.8233 2.8233 2.8233 2.8233 2.8233 2.8233 

6 2.8350 2.8350 2.8350 2.8350 2.8350 2.8350 

6 2.8467 2.8467 2.8467 2.8467 2.8467 2.8467 2.8467 

6 2.8733 2.8733 2.8733 2.8733 2.8733 2.8733 

6 2.9200 2.9200 2.9200 2.9200 2.9200 2.9200 

6 2.9417 2.9417 2.9417 2.9417 2.9417 

6 2.9450 2.9450 2.9450 2.9450 

6 2.9467 2.9467 2.9467 2.9467 

6 2.9633 2.9633 2.9633 

6 3.0067 3.0067 

6 3.0467 

De la tabla anterior se deduce, que la muestra 16 es la contiene la mayor 

cantidad en proteína; son significativa (p < 0,01) por lo tanto es la más 

significativa en su orden. 
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3.4- PORCENTAJE DE SOLIDOS NO GRASOS 

En la figura 07 se observa el contenido proteína en promedio según el tipo de 

forraje. 

Fig. 07: Porcentaje de solidos no grasos. 

ANALISIS ESTADISTICO 

Tabla 12. Resultado del análisis del porcentaje de sólidos no graso de los 

diferentes muestras de leche fresca tomadas a vacunos alimentados 

con diferentes tipos de forraje en diferentes establos del distrito de 

Chao. 

Fuente de Cuadrados 
variación Suma de medios Significac 

cuadrados GL F ión 

FORRAJE 12152.281 4 3038.070 97744.7 .000 
ESTABLO 2.188 26 .084 2.71 .000 
Error 4.662 150 .031 
Total 12159.132 180 

De la tabla anterior se deduce, que las variables forrajes y establos son 

altamente significativa (p < 0,01). 
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Tabal13. Prueba de Duncan para determinar el porcentaje de sólidos no grasos de 

las diferentes muestras de leche fresca tomadas a vacunos alimentados 

con diferentes tipos de forraje en diferentes establos del distrito de 

Chao. 

TIPO DE N 
FORRAJE 

1 2 3 1 
SORGO 18 8.0906 
ALF ALF A+SORGO 36 8.1519 8.1519 
CHALA 24 8.2113 8.2113 
ALFALFA 102 8.2625 
Significación .182 .197 .264 

De la tabla anterior se deduce, que de la variable forraje; la alfalfa y la 

chala son estadística iguales pero si hablamos de cantidad existe una 

diferencia que expresada en cantidad elevan lao sólidos en la leche. 
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Tabla 14-Distribucion de las muestras en cuanto a la cantidad de proteina y su 

nivel de significancia por establo. 

Subconjunto 
ESTABLO N 2 3 4 5 6 7 12 

30 6 80.367 
21 6 80.600 
20 6 80.650 
28 6 80.817 80.817 
12 6 80.983 80.983 80.983 
11 6 81.050 81.050 81.050 
1 6 81.233 81.233 81.233 81.233 
6 6 81.500 81.500 81.500 81.500 

22 6 81.533 81.533 81.533 81.533 
23 6 81.533 81.533 81.533 81.533 
25 6 81.533 81.533 81.533 81.533 
29 6 81.533 81.533 81.533 81.533 
18 6 81.633 81.633 81.633 81.633 
26 6 81.783 81.783 81.783 81.783 
9 6 81.783 81.783 81.783 81.783 
5 6 81.900 81.900 81.900 81.900 
13 6 81.950 81.950 81.950 81.950 
27 6 81.967 81.967 81.967 81.967 
14 6 82.133 82.133 82.133 82.133 82.133 
8 6 82.200 82.200 82.200 82.200 82.200 

15 6 82.250 82.250 82.250 82.250 82.250 
17 6 82.283 82.283 82.283 82.283 82.283 
19 6 83.167 83.167 83.167 83.167 83.167 
24 6 83.167 83.167 83.167 83.167 83.167 
10 6 83.367 83.367 83.367 83.367 83.367 
2 6 83.583 83.583 83.583 83.583 
7 6 83.650 83.650 83.650 83.650 
3 6 84.467 84.467 84.467 
4 6 84.667 84.667 
16 6 85.633 

De la tabla anterior se deduce, que la muestra 16 es la contiene la mayor 

cantidad en sólidos no grasos; son altamente significativo (p < 0,01) por 

lo tanto es la más significativa en su orden. 
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3.5. PORCENTAJE DE LIPIDOS. 

En la figura 08 se observa el porcentaje de lípidos en promedio según el tipo 

de forraje. 

Fig. 08: Porcentaje de lipidos. 

ANALISIS ESTADISTICO 

Tabla 15. Resultado del análisis del porcentaje de lípidos de los diferentes 

muestras de leche fresca tomadas a vacunos alimentados con diferentes 

tipos de forraje en diferentes establos del distrito de Chao. 

Fuente de Suma de 
variación cuadrados Cuadrado Significació 

GL medio F n 

FORRAJE 3808.664 4 952.166 49829.29 .000 
ESTABLO 2.562 26 .099 5.16 .000 

Error 2.866 150 .019 
Total 3814.092 180 

De la tabla anterior se deduce, que las variables forrajes y establos son 

altamente significativa (p < 0,01 ). 
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Tabal 16. Prueba de Duncan para determinar el porcentaje· de lipidos de las 

diferentes muestras de leche fresca tomadas a vacunos alimentados 

con diferentes tipos de forraje en diferentes establos del distrito de 

Chao. 

TIPO DE 
FORRAJE N 1 2 3 
SORGO 18 4.4867 
ALFALFA+SO 

36 4.5136 4.5136 
RGO 
CHALA 24 4.5633 
ALFALFA 102 4.6580 
Significación .454 .168 1.000 

De la tabla anterior deducimos, que de la variable forraje; la alfalfa es 

estadística la mejor en cuanto a lípidos, en cambio la chala junto con la 

alfalfa y sorgo son estadísticamente iguales. 
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ESTABLO 

21 

28 

15 

20 

12 

25 

27 

14 

29 

30 

18 

1 

22 

11 

13 

6 

19 

23 

26 

5 

9 

8 

17 

24 

10 

7 

3 

2 

16 

4 

Tabla 17-Distribucion de las muestras en cuanto a la cantidad de lipidos y su 

nivel de significancia por establo. 

N 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

Subconjunto 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

43.950 

44.033 44.033 

44.167 44.167 44.167 

44.217 44.217 44.217 44.217 

44.800 44.800 44.800 44.800 44.800 

44.900 44.900 44.900 44.900 44.900 

44.917 44.917 44.917 44.917 44.917 

45.283 45.283 45.283 45.283 45.283 45.283 

45.283 45.283 45.283 45.283 45.283 45.283 

45.283 45.283 45.283 45.283 45.283 45.283 

45.300 45.300 45.300 45.300 45.300 45.300 

45.333 45.333 45.333 45.333 45.333 45.333 

45.483 45.483 45.483 45.483 45.483 45.483 

45.600 45.600 45.600 45.600 45.600 45.600 

45.833 45.833 45.833 45.833 45.833 45.833 45.833 

45.900 45.900 45.900 45.900 45.900 45.900 

45.933 45.933 45.933 45.933 45.933 45.933 

45.933 45.933 45.933 45.933 45.933 45.933 

46.067 46.067 46.067 46.067 46.067 

46.150 46.150 46.150 46.150 46.150 

46.233 46.233 46.233 46.233 46.233 

46.417 46.417 46.417 46.417 46.417 

46.650 46.650 46.650 46.650 46.650 

46.650 46.650 46.650 46.650 46.650 

47.017 47.017 47.017 47.017 

47.717 47.717 47.717 47.717 

47.983 47.983 47.983 

48.050 48.050 

49.250 

De la tabla anterior se deduce, que la muestra 4 es la contiene la mayor 

cantidad en sólidos no grasos no grasos; es significativo (p < 0,01) por 

lo tanto es la más significativa en su orden. 
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3.6. PORCENTAJE DE CENIZAS 

En la figura 09 se observa el porcentaje de lípidos en promedio según el tipo 

de forraje. 

Fig. 09: Porcentaje de cenizas. 

ANALISIS ESTADISTICO 

Tabla 18. Resultado del análisis del porcentaje de cenizas de los diferentes 

muestras de leche fresca tomadas a vacunos alimentados con diferentes 

tipos de forraje en diferentes establos del distrito de Chao. 

Fuente 
de 
vanac10n 

FORRAJ 
E 
ESTABL 
o 
Error 
Total 

Suma de 
cuadrados Media Significaci 

tipo 1 GL cuadrática F ón 

69.820 4 17.455 
35821.3 

.000 
03 

.036 23 .002 3.192 .000 

.065 133 .000 
69.921 160 

De la tabla anterior se deduce, que las variables forrajes y establos son 

altamente significativa (p < 0,01). 
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Tabal 19 Prueba de Duncan para determinar el porcentaje de cenizas de las 

diferentes muestras de leche fresca tomadas a vacunos alimentados 

con diferentes tipos de forraje en diferentes establos del distrito de 

Chao. 

TIPO DE 
FORRAJE N 1 2 
CHALA 24 .6475 
SORGO 18 .6589 .6589 
ALFALFA+SO 

36 .6619 
RGO 
ALFALFA 82 .6641 
Significación .051 .396 

De la tabla anterior se deduce, que de la variable forraje; sorgo, alfalfa y 

alfalfa + sorgoso estadística iguales pero si hablamos de cantidad existe 

una diferencia que expresada en cantidad elevan lao sólidos en la leche. 
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Tabla 20 Distribución de las muestras en cuanto a la cantidad de ceniza y su nivel 

de significancia por establo. 

Subconjunto 
ESTABLO N 2 3 4 5 6 7 1 
24 6 .6317 
4 4 .6375 .6375 
16 6 .6450 .6450 .6450 
18 6 .6450 .6450 .6450 
25 6 .6450 .6450 .6450 
15 6 .6467 .6467 .6467 .6467 
17 6 .6483 .6483 .6483 .6483 
29 6 .6500 .6500 .6500 .6500 
9 6 .6517 .6517 .6517 .6517 
28 6 .6533 .6533 .6533 .6533 .6533 
23 6 .6550 .6550 .6550 .6550 .6550 
12 6 .6567 .6567 .6567 .6567 .6567 .6567 
22 6 .6567 .6567 .6567 .6567 .6567 .6567 
26 6 .6567 .6567 .6567 .6567 .6567 .6567 
27 6 .6567 .6567 .6567 .6567 .6567 .6567 
21 6 .6583 .6583 .6583 .6583 .6583 .6583 
20 6 .6600 .6600 .6600 .6600 .6600 .6600 
14 6 .6617 .6617 .6617 .6617 .6617 .6617 
11 6 .6650 .6650 .6650 .6650 .6650 
13 6 .6650 .6650 .6650 .6650 .6650 
5 6 .6700 .6700 .6700 .6700 .6700 
30 6 .6733 .6733 .6733 .6733 .6733 
10 6 .6767 .6767 .6767 .6767 
8 6 .6833 .6833 .6833 
6 6 .6867 .6867 
7 6 .6950 
19 6 .6967 

De la tabla anterior se deduce, que la muestra 19 es la contiene la mayor 

calidad de cenizas; son altamente significativo (p < 0,01) por lo tanto es 

la más significativa en su orden. 
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3.7- PORCENTAJE DE AGUA 

Tabla 21. Resultado del análisis del porcentaje de agua de los diferentes muestras 

de leche fresca tomadas a vacunos alimentados con diferentes tipos de 

forraje en diferentes establos del distrito de Chao. 

Fuente 
de Suma de Cuadrado Significaci 
variación cuadrados GL medio F ón 

FORRAJ 
186.102 4 46.525 21.207 .000 

E 
ESTABL 

134.866 26 5.187 2.364 .001 o 
Error 329.076 150 2.194 
Total 650.044 180 

De la tabla anterior se deduce, que las variables forrajes y establos son 

altamente significativa (p < 0,01). 

Tabal 22. Prueba de Duncan para determinar de agua de las diferentes muestras 

de leche fresca tomadas a vacunos alimentados con diferentes tipos de 

forraje en diferentes establos del distrito de Chao. 

TIPO DE 
FORRAJE N 1 2 
ALFALFA 102 .6163 
CHALA 24 .8288 
ALFALFA+SO 

36 1.1397 
RGO 
SORGO 18 2.1617 
Significación .202 1.000 

De la tabla anterior se deduce, que de la variable forraje; sorgo es el 

forraje que merma la densidad a la muestra: estadística iguales pero si 

hablamos de cantidad existe illla diferencia que expresada en cantidad 

elevan lao sólidos en la leche. 
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Tabla 23 -Distribución de las muestras en cuanto a la cantidad de agua y su nivel 

de significancia. 

Subconjunto 
ESTABLO N 2 3 4 5 1 
3 
4 
7 
9 
10 
16 
26 
17 
24 
19 
22 
11 
8 
2 
6 
23 
13 
18 
27 
5 
14 
29 
1 
15 
28 
20 
25 
21 
12 
30 

6 .0000 
6 .0000 
6 .0000 
6 .0000 
6 .0000 
6 .0000 
6 .0000 
6 .0333 
6 .0950 
6 .1267 
6 .2550 
6 .3650 .3650 
6 .3837 .3837 
6 .4483 .4483 
6 .5083 .5083 
6 .5083 .5083 
6 .7217 .7217 
6 .7983 .7983 .7983 
6 .8387 .8387 .8387 
6 .8967 .8967 .8967 
6 1.0683 1.0683 1.0683 1.0683 
6 1.2783 1.2783 1.2783 1.2783 1.2783 
6 1.3433 1.3433 1.3433 1.3433 1.3433 
6 1.6767 1.6767 1.6767 1.6767 1.6767 
6 2.0650 2.0650 2.0650 2.0650 2.0650 
6 2.3633 2.3633 2.3633 2.3633 
6 2.3817 2.3817 2.3817 2.3817 
6 2.7867 2.7867 2.7867 
6 3.0317 3.0317 
6 3.1417 

De la tabla anterior se deduce, que la muestra 30 es la contiene la mayor 

cantidad en agua; son significativo (p < 0,01) por lo tanto es la más 

· significativa en su orden. 
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3.8. PROMEDIO GENERAL DE LA COMPOSICIÓN DE LA LECHE 

En la figura 1 O, se muestra el promedio general de la composición de de la 

leche en los diferentes establos obtenido de todos los promedios de 

todos los tipos de forrajes suministrados en los diferentes establos del 

distrito de Chao 

··_tó-6ipo·s·i~i~n--to1:~ .. ~-·¿¡-~·j~-je·che _¿, .. ::~-; : __ ::·_, · ,, 
. ) ~ .- . .-~:.,.~.~ -·-··-- ·...,"-"'•·· -·--.?.,.~·· ... - :. 

~· . 

.~ . . 

' . ~ 
·--

6 
·~. ~:~"'· : 

····-
,• 

~~ 
4. 

2' 
..... 

'; .. 
• . -. :. -f 

Fig.lO: Composicion total de la leche. 
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Tabla 24. Comparación de los porcentajes promedios de los diferentes 

componentes de la leche según los diferentes forrajes. 
'' 

-ALFALFA AlFALFA+ SORGO CHALA SC)RGO .. '-

COMP: -.Promedio Promedio · -: Promedio Promedio 
·' 

GRASA 3.33 3.25 3.30 3.07 

SNG 8.26 8.17 -8.21 8.09 

S.T;. ' 11.59 11.41 11.51 11.16 

.PROTEINA 2.85 2.76- .2.82 2.68 

LIPIDOS 4.66 4.53 4.56 4.44,-

AGUA(%) -.o.62 0.86 0.83 2.16 
' - . . ·-

.CENIZAS 0.67 
' ' 

0.65 0.66 0.64 

Mostramos el porcentaje promedio de cada componente de la leche 

relacionado al tipo de forraje suministrado en los diferentes establos del 

distrito de Chao. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

Según Gencurova, 1998, considera que los pastos y forrajes constituyen muchas 

veces la base de la alimentación de la vaca lechera. Comúnmente, la baja densidad de 

los nutrientes y la poca limitan considerablemente el consumo de materia seca y la 

capacidad para cubrir todos los requerimientos durante el período de lactación, los 

cual conduce a una disminución de la producción y su calidad y esto se a podido 

confirmar en este estudio de -investigación ya que las vacas cuya alimentación ha sido 

con alfalfa como forraje se ha obtenido una mayor porcentaje de sólidos totales con 

un 11.59% en comparación a los establos cuyas alimentación ha sido con otro tipo de 

forraje, y en los establos donde su alimentación a sido a base de sorgo ha dado los 

sólidos totales(11.16%) más bajos así como también los otro componentes ya sea 

grasa, proteína, etc. sorgo. 

En cuanto el contenido de sólidos totales en los diferentes establos se encontró 

diferentes resultados para cada componente de la leche el cual dependía del tipo de 

de forraje que consumían, pero obteniendo el promedio general de todas las muestras 

se obtuvo como promedio para sólidos totales de todas las muestras de 11.42%, con 

un valor mínimo de 11.16% y un valor máximo de 11.59%, estos valores que difieren 

a estudios realizados por Piva et; al. 1993, en un estudio en colombia quienes 

encontraron promedios de 1 Q..l% con un mínimo de _ ~ ;% y un máximo 14 -%. En 

cuanto el contenido de Grasa se encontró un promedio de 3.24%, con un valor 

mínimo de 3.07%y un valor máximo de 3.33%, lo cual también son diferentes a los 

encontrados por Piva et; al. 1993 en Colombia quienes encontraron promedios de 

3.6% con un mínimo de 2.6% y un máximo de 6%. En cuanto el contenido de 

proteína en los diferentes establos se encontró un promedio de todas las muestras de 

2. 78%, con un valor mínimo de 2.68%y un valor máximo de 2.85%, valores que 

difieren al mismo estudio realizados por Piva et; al. 1993, quienes encontraron 

promedios de 3.6% con un mínimo de 2.6% y un máximo de 6%. Todas estas 

diferencias encontradas en cada componente de la leche en el presente estudio es 

diferente al realizado por los autores mencionados anteriormente y esto es debido a 

diversos factores los cuales influyen en la calidad de la leche, estos factores son el 

clima, tipo de forraje que consumen, manejo de las vacas y otros mas ya que son 
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realidades diferentes, ya que el estudio realizado por Piva et; al. 1993, fue realizado 

en colombia en donde el clima es diferente al lugar del presente trabajo de 

investigación. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

~ El 56% de los establos evaluados el 56.6% utilizan como forraje en la 

alimentación de sus vacas a la alfalfa, y el 10% alimentan a base de sorgo, en 

el distrito de Chao, Provincia de Viru - La Libertad. 

~ El mayor porcentaje (11.59%) de sólidos totales se obtuvo de los establos 

cuya alimentación era a base de alfalfa y la menor cantidad (11.19%) de 

sólidos totales en establos cuya alimentación es a base de sorgo. 

~ También se puede concluir que las variables forraje y establo son altamente 

significativas (P<0.01), para sólidos totales. 

~ La composición de la leche de manera general en el distrito de Chao es de 

11.42% de sólidos totales, 2.78% de proteína, 3.24% de grasa, 4.5% de 

lípidos, 8.18% de SNG. y ()."52% cenizas. 
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Fecha: 20 -10 -2010 

ENCUESTA N°01 

1.- SUB. RUTA: _Bu~ Yi~tfl- ___________ . 

2.-PROVEEDOR: 

------------~~~~~~!2~!~!~~---------------------
3.- ALIMENTACION ACTUAL: 

Chala 

Alfalfa 

Panca seca 

0 
o 
o 

4.- ENTREGA DE LACHE (turno): 

Mañana 0 Tarde 

Pasto morado 

Concentrado 

Sales minerales. 

Figura 11: Encuesta N°1 
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Fecha: 15-11-2010 

1.- SUB. RUTA: ____ JlqeJ1ll_Y..ist.3 ________ . 

2.-PROVEEDOR: 

----------------!~s~~~l~~~~a~~!----------------· 

3.- NÚMERO TOTAL DE ANIMALES EN LACTACION: __ 7. __ _ 

4.- RAZA DE LOS ANIMALES: 

Holstein ~ Brown siws [iJ Jersey [iJ Cruzadas [iJ Criollas O 

5.- FORMA DE ALIMENTACION: 

Concentrado (kg)/día: ___ 4 __ 
Sales minerales: __ lQ.g__ 

Forraje: 

Picado o Entero 

Forraje (kg): __ 4,0 __ _ 

o 

Veces 1 día: __ Z __ _ 

Veces 1 día:_ __ 2 __ 

Figura 12: Encuesta N°2 
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Tabla 25: contendo nutricional de sorgo morado 

NUTRIENTES CANTIDADES% 

PB 8,7 

EE 3 

FB 2,7 

FDN 10 

FDA 4,5 

ALMIDON 63,8 

CENIZA 1,5 

CALCIO 0,02 

FOSFORO 0,3 

SODIO 0,01 

CLORO 0,09 

MAGNESIO 0,15 

POTASIO 0,35 

ASUFRE 0,11 

Tabla 26: contendo nutricional de la panca seca. 

NUTRIENTES CANTIDADES % 

PB 3,5 

EE 1,6 

FB 39,1 

FDN 70,9 

FDA 48,3 

HUMEDAD 8 

CENIZA 6,1 

CALCIO 0,3 

FOSFORO 0,07 

SODIO 0,12 

CLORO 0,46 

MAGNESIO 0,1 

POTASIO 1,5 

ASUFRE 0,15 
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Tabla27:Composición del alimento balanceado para vacas de alta 

Insumos Cantidad (Kg.) 

Maiz 360 

Torta de soya 200 

H. Integral de soya 60 

Sub producto de trigo 210 

Sal 10 

Melaza 120 

Carbonato de calcio 10 

Bicarbonato de sodio 14 

Grassa by pass 13 

Secuestrante 1.5 

Sales minerales 1.5 

Total 1000 
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