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RESUMEN

El presente estudio se realizó con la finalidad de evaluar el efecto de la

somatotropina bovina recombinante (STBr), en vacas primerizas y multíparas de raza

Holstein Friesian sobre la  producción de leche. Se emplearon 80 vacas de la raza

Holstein Friesian (primerizas y multíparas) de diferentes días de lactación,

distribuidos en un diseño en bloques completamente al azar, con dos tratamientos.

Los tratamientos fueron: Control (T0) y experimental (T1). Se aplicó a partir del día

110  con aplicaciones de STBr cada dos semanas por 11 semanas. Para el análisis

estadístico se utilizó el análisis de varianza y la prueba de Duncan. Los resultados

para producción de leche fueron To= 22,32  Lts. y T1= 26,16 Lts. existiendo

diferencia significativa entre tratamientos (p<0,05), más no así entre primerizas y

multíparas. Como parte complementaria también se evaluaron otras variables como:

La condición corporal no presento diferencia significativa (T0= 2,91 y T1 = 3,00)

entre tratamientos (p>0,05) pero, si hubo diferencia significativa (p<0,05) entre

primerizas (2,85) y multíparas (3,06). En la evaluación de sólidos totales no hubo

diferencia significativa entre tratamientos (p>0,05), pero si entre primerizas y

multíparas (9,11 vs 9,93) respectivamente. Otra variable evaluada fue el estado

sanitario de la glándula mamaria (mastitis clínica y subclínica), no encontrándose

diferencias significativas (p>0,05) para primerizas y multíparas.

Los resultados permiten concluir que la somatotropina bovina recombinante

incrementa la producción de leche en las vacas primerizas y multíparas y no mostró

efecto negativo sobre los sólidos totales, condición corporal y salud de la glándula

mamaria.

PALABRAS CLAVES: condición corporal, producción de leche, sólidos totales,

somatotropina.
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ABSTRACT

This study was realized by the purpose of evaluating the effect of recombinant

bovine somatotropin (rBST, in primiparous and multiparous of race Holstein Friesian

on the production of milk.  There used 80 cows of the race Holstein Friesian

(primiparous and multiparous) of different days of lactation, distributed in a design in

blocks completely at random, with two treatments. The treatments were: Control

(T0) and experimental (T1). It was applied from the 110th by STBr's applications

every two weeks for 11 weeks. For the statistical analysis there was in use the

analysis of variance and Duncan's test. The results for production of milk were To =

22,32 Lts. and T1 = 26,16 Lts. existing significant difference between treatments (p

<0,05), more not this way between primiparous and multiparous. Since

complementary part also other variables were evaluated as: The corporal condition I

do not present significant difference (T0 = 2,91 and T1 = 3,00) between treatments

(p> 0,05) but, if there was significant difference (p <0,05) between primiparous

(2,85) and multiparous (3,06). In the evaluation of solid total there was no significant

difference between treatments (p>0,05), but if between primiparous and multiparous

(9,11 vs 9,93) respectively. Another evaluated variable was the sanitary condition of

the mammary gland (mastitis clinic and subclinic), not being significant differences

(p> 0,05) for primiparous and multiparous.

The results allow to conclude that the recombinant bovine somatotropin increases the

production of milk in the primiparous cows and multiparous and it did not show

negative effect on the total solids ones, corporal condition and health of the

mammary gland.

KEY WORDS: corporal condition, production of milk, somatotropim, total solids.
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CAPITULO I

INTRODUCCION

A lo largo de su historia, la producción de ganado vacuno lechero a nivel mundial es

uno de los sectores más dinámicos y que ha demostrado una mayor capacidad para

integrar rápidamente los cambios tecnológicos. Claro ejemplo de ello son los avances

en mecanización (maquinas y robots de ordeño), tecnología de la reproducción

(inseminación artificial y transplante de embriones), alimentación (raciones

integrales, nutrientes protegidos, etc.) y manejo (cubriciones sincronizadas, secado,

inducción de lactación, variación del numero de ordeños) (CAJA y MEDRANO,

2006).

Hoy en día el objetivo principal de las explotaciones lecheras es mejorar la eficiencia

productiva y las utilidades.  Como el abastecimiento de alimento constituye un

componente fundamental de los gastos, la producción de leche por unidad de

alimento representa una variable importante que afecta la rentabilidad de la

explotación. La eficiencia productiva de una vaca lechera aumenta conforme se

incrementa la producción de leche. Los requerimientos de mantenimiento en cuanto a

energía y proteína en la dieta componen una proporción substancial de los

requerimientos totales, aunque son constantes independientemente del nivel de

producción de leche.  Por lo tanto, la vaca que produce más leche tiene que

incrementar la ingesta para tolerar esta producción de leche adicional, pero también

tiene una eficiencia productiva más elevada debido a que la proporción de la ingesta

total de nutrientes que se utiliza para hacer leche es mayor (BAUMAN, 1999).

Se considera que el potencial de producción lechera de un animal queda definido,

poco después del parto, por la cantidad de tejido secretor existente y su actividad. Sin

embargo, la producción real de leche durante la lactación está determinada por la
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magnitud y el tiempo que puede mantenerse dicho potencial productivo. Ambos

parámetros se ven influenciados, a su vez, por un gran número de factores, que se

dividen clásicamente en dos grupos fundamentales:

- Intrínsecos, o que dependen del animal y no pueden ser modificados

fácilmente.

- Extrínsecos, o del medio ambiente y sobre los que puede actuarse con

facilidad mediante prácticas de manejo (BUXADE, 1996).

Los principales factores que influyen en la producción de leche por la vaca son de

orden: Fisiológico, Ambiental, Nutricional y Genético. Pudiendo mencionar:

- Edad, la producción de leche tiende a aumentar hasta el quinto parto. A partir

de aquí, se inicia una disminución paulatina en las próximas lactancias.

- Celo, en el periodo de celo puede haber una ligera disminución en la

producción de leche el mismo día o al siguiente día, ya que la vaca se

encuentra nerviosa o anda caminando por todo el corral inquieta, montando o

dejándose montar y no le da por comer.

- Periodo seco, influye en la producción de leche durante la siguiente lactancia.

Debe durar un periodo de 60 días, tiempo suficiente para que la vaca reponga

las reservas de nutrientes en su cuerpo, regenere el tejido secretor de la ubre y

gane buen estimulo hormonal para la lactancia siguiente.

- Ejercicio, ayuda a la digestión de los alimentos y contribuye a mantener un

buen estado al animal, así obtener un parto eutócico y con una posibilidad de

mayor producción láctea.

- Intervalo entre ordeño, el intervalo entre ordeños y número de ordeños

diarios influye también en la producción de la leche. Las vacas ordeñadas una

sola vez al día producen la mitad de la leche que cuando se ordeñan dos veces

al día. Los intervalos entre dos ordeños diarios deben ser iguales, dejando 12

hrs entre el ordeño de la mañana y de la tarde. Al ordeñar tres veces al día en

vacas incrementa la producción en un 15 a 20 %.

- Factor estacional, las estaciones del año influyen directamente o

indirectamente sobre la producción de los animales por efecto de la
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temperatura, humedad y radiación solar imperante, principalmente porque en

algunas estaciones hay abundancia de alimento y en otra se escasea, dando

por resultado que las vacas tiendan a bajar la producción.

- Temperatura, el ganado lechero produce calor por su cuerpo debido a los

procesos de digestión, metabolismo, producción y a la actividad física,

además de calor recibido por radiación solar, por eso, cuando los animales

están sometidos a altas temperaturas deben regular su temperatura corporal,

disminuyendo el consumo de alimento, la actividad física y el metabolismo.

- Factor nutricional, las vacas necesitan ciertas cantidades de materia seca,

proteína digestible y elementos nutritivos digestibles para su mantenimiento,

producción de leche, y mantenimiento de la gestación, si no reciben los

suficientes nutrimentos en calidad y cantidad hay una tendencia a

producciones de leche muy bajas.

- Factor genético, entre las vacas de una misma raza sometidas a las mismas

condiciones de medio y de alimentación, puede existir diferencia

significativa, en cuanto a la calidad y cantidad de leche producida.

(SANCHEZ, 2001).

Con fines prácticos y/o didácticos, los investigadores dividieron al proceso de

lactación por fases, siendo cuatro las fases de la curva de lactación, las que describen

la producción láctea desde el final de la fase calostral (4 a 5 días pos parto) hasta el

secado que ocurre alrededor de 300 días pos parto.

- Fase inicial o temprana comienza desde el quinto día de lactación hasta el

pico de máxima producción, aproximada de doce semanas.

- Fase media es la fase de declinación gradual de la curva de lactación, que se

da después de alcanzar el pico de producción hasta la semana treinta.

- Fase tardía inicia alrededor de la declinación abrupta de la curva de lactación

(semana 30) que coincide gradualmente con el quinto o sexto mes de

gestación y continua hasta la semana cuarenta y cuatro que es el final de la

producción láctea.
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- Fase de periodo seco la mayoría de las vacas quedan gestantes entre los 2-3

meses pos parto, por lo que la lactación debe finalizar entre 2-3 meses antes

del parto siguiente con el objetivo de alimentar al feto y evitar mayor

consumo de sus reservas corporales. Además de proporcionarles un descanso

antes de la siguiente lactación de forma que puedan alcanzar una producción

máxima durante la misma, por lo tanto las células epiteliales de la glándula

mamaria descansan y se regeneran para que así repongan algunas de sus

reservas corporales (FLORES, 2007).

Los parámetros de la lactación son puntos importantes que describen la curva de

lactación, reflejando la producción inicial de leche comienza después del termino de

la fase calostral, esta producción se incrementa rápidamente en unos pocos días

después del parto hasta en un 50-80% de la producción máxima diaria; la producción

diaria cambia de un día a otro, debido al numero de ordeños, mayor variación se

observa en vacas que son ordeñadas dos veces al día que las de tres o cuatro veces al

día; pico de producción es el punto donde la vaca alcanza el mayor nivel de la

producción que normalmente se alcanza entre las 6 y 12 semanas después del parto

(6-8 semanas en vacas adultas y 10-12 semanas en vacas primerizas), la producción

del pico puede variar por muchos factores como raza, nutrición, potencial de

producción, etc. En las vacas primerizas las curvas de lactación son mas cortas

debido a que el pico de lactación es un 25% menor que el de las vacas adultas; la

persistencia es el termino usado para denotar la medida de declive de la producción

de leche después del pico, la declinación varia en cada vaca, pero normalmente

durante la primera lactación la vaca es mas persistente que en la segunda o tercera.

Finalmente la producción total de leche se produce durante toda la campaña, la

misma que con fines de estandarización se toma los 305 días (FLORES, 2007).

Gracias a la aplicación práctica de los resultados del trabajo de muchos

investigadores en el sector lechero, este se ha visto enormemente beneficiado en las

últimas décadas. Los principales aspectos estudiados se refieren a: crecimiento y

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



desarrollo mamario (mamogénesis), desencadenamiento de la secreción

(lactogénesis) y producción de leche (galactopoyesis). Estos aspectos están

relacionados con los mecanismos de acción de las principales hormonas implicadas

en la función mamaria. La hormona que ha merecido mayor atención en los últimos

años ha sido la GH (Hormona de crecimiento o somatotropina), especialmente por el

marcado efecto galactopoyético observado en la práctica con la somatotropina

bovina recombinante (STBr) (CAJA y MEDRANO, 2006).

El efecto galactopoyético de la somatotropina bovina en vacas lecheras fue descrito

en 1937. En la década de los años 80, los avances en biotecnología y técnicas de

biología molecular lograron la tecnología recombinante del ADN, lo que dio lugar a

la producción de somatotropina bovina recombinante (STBr). A principios de 1994

la Food and Drug Administration (FDA) aprobó el empleo de este producto en las

vacas lecheras lactantes. El uso comercial de (STBr) es un ejemplo de la integración

de una investigación básica adoptada como práctica de manejo, capaz de influir sobre

la eficiencia y beneficio económico de la producción de leche (POSADA et al.,

2008).

La somatotropina es uno de los productos de una larga fila de tecnologías que se usan

para mejorar la eficiencia productiva en la producción ganadera.  La selección

genética, el tratamiento de las enfermedades y la elaboración de programas de salud

para los hatos, el mejoramiento de los sistemas de ordeña y las prácticas de manejo

de la misma, los análisis químicos de la dieta y la alimentación de un adecuado

balance y cantidad de nutrientes no son sino unos cuantos ejemplos de los avances de

la tecnología. Puesto que estas tecnologías reducen la utilización de recursos y la

generación de desperdicios por unidad de leche, son importantes desde el punto de

vista de utilidad, sustentabilidad e impacto ambiental (BAUMAN, 1999).

La Somatotropina es una proteína lineal compuesta por 191 aminoácidos, con un

peso molecular de  22 a 26 kiloDalton. Su estructura cuaternaria está formada por
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cuatro hélices y desde el punto de vista funcional tiene dos dominios: el

somatogénico y el lactogénico. Esta hormona es sintetizada por los somatotropos,

células del pars distalis, en la porción anterior de la glándula adenohipófisis

(AVILES, 2008).

La somatotropina, también conocida como hormona del crecimiento, es una hormona

proteica natural producida por la glándula pituitaria. En vacas lecheras en lactación,

la somatotropina bovina (STB) es un regulador mayor de la producción de leche;

hace esto al coordinar el metabolismo de los tejidos corporales de manera que más

nutrientes se usen en la síntesis de leche. De hecho, una característica de las vacas

altas productoras sanas es una mayor secreción pituitaria de somatotropina

(RAYMOND et al., 2009).

La somatotropina se encuentra en la glándula hipófisis de todos los mamíferos,

reptiles, batracios aves y peces y es específica para cada especie, de manera que, la

hormona obtenida de una especie no es activa en otras. Ejerce su acción en todos los

tejidos del organismo con la excepción del sistema nervioso, glándulas tiroides,

adrenales, y retina. La somatotropina bovina y la porcina presentan un 90% de

similitud en la secuencia de aminoácidos, esta similitud, con la humana, puede

alcanzar un 35%.

La Somatotropina es una hormona multifuncional que, por su intervención en el

crecimiento somático está claramente relacionada con la distribución de los

nutrientes a los distintos tejidos, con la fisiología de la reproducción, balance

energético, osmorregulación, desarrollo gonadal, ingesta de alimentos y la conducta

animal.

En los mamíferos, además de la hipófisis, es sintetizada por linfocitos, placenta,

tejido mamario, glándula pineal y cerebro lo cual sugiere efectos

paracrinos/autocrinos (RAMIREZ, 2007).
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El efecto de la somatotropina esta mediado por factores de crecimiento o

somatomedinas (IGFs), en especial IGF-I (estimulante de la producción de leche) y

por sus proteínas reguladoras (IGFBP), positivas y negativas (IGFBP3). Akers

(2006) estima que en la actualidad, que unos 3 millones de vacas en más de 50 países

usan somatotropina. La respuesta de la somatotropina es de tipo hiperbólico, con un

óptimo de 10-15% de leche a una dosis aproximada de 40 mg/d. En la práctica se usa

en forma de implantes subcutáneos de liberación lenta (500 mg/vaca a intervalos de

14 d), a partir de los 60 días de lactación, cuando las vacas se aproxima al balance

energético cero (CAJA y MEDRANO, 2006).

La somatotropina ejerce su acción directa sobre aquellas células del organismo

dotadas de receptores que puedan captar su mensaje y desencadenar la respuesta,

afectando así el metabolismo de las proteínas, lípidos, hidratos de carbono y otras

funciones y, ejerce su acción en forma indirecta estimulando la secreción por el

hígado de sustancias intermediarias denominadas somatomedinas.

La acción indirecta de la somatotropina sobre el crecimiento, la realiza estimulando

la secreción y liberación por el hígado de polipéptidos, factores de crecimiento,

denominados somatomedina C y somatomedina A, sustancias también llamadas

factores de crecimiento semejantes a la insulina I y II (IGF-I e IGFII); los cuales,

circulan en la sangre unidos a proteínas plasmáticas (IGF-BP) y se les reconocen las

siguientes acciones:

-Estimulan la condrogénesis a nivel de la placa de crecimiento en el hueso largo y en

la superficie de los huesos planos.

-Deposita proteínas en el hueso (células condrocíticas y osteogénicas)

-Estimula la multiplicación de las células óseas

-Transforma condrocitos en células osteogénicas (RAMIREZ, 2007).

Pell y Bates, (1987) citados por GARCIA, (2002), mencionan que las acciones de la

somatotropina a corto plazo, han sido descritas como relacionadas con la

conservación de la proteína, o para la preservación de la proteína en los tejidos
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corporales a expensas de la movilización de grasa para proveer la energía necesaria

cuando el consumo es insuficiente

Por otra parte, las acciones de la somatotropina a largo plazo están dirigidas a la

partición de los nutrientes, redireccionando los mismos hacia los tejidos específicos

que apuntan la realización de procesos tales como el crecimiento o la lactancia; es

decir la estimulación del crecimiento producida por la aplicación de somatotropina

exógena es probablemente debida a una combinación de factores los cuales incluyen

mejora en la eficiencia en conversión alimenticia, cambios en el metabolismo de

nutrientes especialmente en el hígado en orden de generar mas substratos para ser

utilizados por el organismo o por cambios en el metabolismo de tejidos específicos,

relacionados con los efectos directos de la somatotropina en esos tejidos.

Adicionalmente, dentro de estos cambios se incluye un aumento en procesos de

síntesis de algunos substratos, como es el caso de la gluconeogénesis, para aumentar

la disponibilidad de glucosa para los tejidos en crecimiento.

La somatotropina también estimula el crecimiento corporal actuando en forma

indirecta a través de otras hormonas o factores de crecimiento como es el caso de

insulina o la IG-I. Como resultado de estas actividades de la somatotropina, las

células de diferentes tejidos sufren procesos de mitosis, aumentan la síntesis de

proteína y la depositan dentro de ellas, resultando en hipertrofia o expansión celular.

La tecnología del ADN recombinante permite la producción de somatotropina en

cantidades comerciales. Conocida como somatotropina bovina recombinante (STBr),

es un equivalente biológico a la somatotropina natural derivada de la pituitaria, y la

administración de STBr mejora, de manera marcada, la productividad de las vacas

lecheras en lactación. La administración de STBr prolonga un nivel de producción

elevado (RAYMOND et al., 2009).

La STBr induce dos principales modificaciones sobre la curva de lactancia: un

cambio vertical en la posición de la curva, que explica aproximadamente en un 60%

el incremento en la producción de leche, y un mejoramiento de la persistencia, que
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da cuenta del 40% de este efecto. La primera modificación exhibe un patrón cíclico

entre dos aplicaciones consecutivas. El mecanismo de acción de la somatotropina

bovina en ganado lechero se explica además por su control homeorrético, el cual es

un modificador de la distribución de los nutrientes para la síntesis de leche

(POSADA et al. 2008).

El incremento en la producción láctea como respuesta a la administración de STBr

está, no obstante, influenciado por factores intrínsecos y extrínsecos al animal, a

saber, por su potencial genético, las condiciones ambientales y el manejo general del

hato, dentro del cual se destaca la conducción nutricional del mismo. En condiciones

tropicales, se halló que la utilización de STBr en vacas mantenidas en pastoreo tuvo

un efecto positivo sobre la cantidad de leche producida, sin alcanzar los incrementos

descritos en la literatura, debido a la dieta, que fue insuficiente para satisfacer los

requerimientos nutricionales (POSADA et al. 2008).

El aumento de la producción de leche ocurre debido al efecto homeorretico de la

somatotropina, esto es porque ella dirige los nutrientes del organismo a la glándula

mamaria, cerca del 60 a 80% de la glucosa corporal es usada para la producción de

leche. La somatotropina reduce la sensibilidad a la insulina (hormona responsable

por la entrada de la glucosa en las células) de esta forma más glucosa es dirigida

hacia la glándula mamaria, además de inducir la movilización de las reservas

corporales, o sea la utilización de la grasa corporal para la producción de energía.

Esta hormona también preserva la conservación de nitrógeno, disponiendo así de más

aminoácidos para la síntesis de proteínas de la leche y proteína muscular, además de

reducir los niveles de urea. También la somatotropina proporciona mayor

persistencia en la lactación, manteniendo constante por más tiempo la curva de

lactación. La producción de leche puede aumentar de 6 a 35% a corto o a largo plazo.

En cuanto a la alimentación puede producir un aumento de la ingesta de materia seca

(SILVA et al., 2009).
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La STBr regula la utilización y absorción de nutrientes, fomentando su uso para

incrementar la producción láctea, mediante la coordinación de diversos procesos

fisiológicos en diferentes tejidos. La modificación del metabolismo, de todas las

clases de nutrientes, se logra por los efectos directos de la STBr sobre los receptores

para la somatotropina endógena situados en los hepatocitos y el tejido graso. La

activación de estos receptores restringe la utilización sistémica de nutrientes,

favoreciendo su incorporación a la glándula mamaria.

A nivel hepático, la STBr se une a ciertos receptores y se sintetiza IGF-1, un

intermediario metabólico que produce un incremento en la síntesis de glucosa y del

flujo sanguíneo hacia la glándula mamaria, además de elevar la actividad, el número

y mantención de las células secretoras mamarias que, entre otras cosas, hacen

aumentar la producción lechera. Para que esto ocurra, la vaca debe estar en un buen

balance energético, ya que de lo contrario no habrá receptores a nivel hepático y, por

lo tanto, no habrá efectos (AVILES, 2008).

La somatotropina bovina recombinante (STBr) es uno de los ejemplos del tipo de

prácticas eficientes de producción que ayudarán a alimentar al mundo en el futuro.

Es un complemento que incrementa la producción de leche en las vacas sanas en

lactación, lo que permite a los granjeros producir leche sana y nutritiva que no sólo

es más asequible, debido a las prácticas ganaderas eficientes sino que, además, se

produce de una manera más responsable con el ambiente. La leche de las vacas que

reciben STBr, como toda la leche – orgánica, convencional o libre de STBr – es una

fuente de nutrientes vitales, buena y sana (RAYMOND et al. 2009).

La administración aprobada de STBr a vacas lecheras en lactación ocurre durante la

segunda parte de la lactación. Los efectos sobre la salud se estudiaron, de manera

extensa, antes de que la STBr fuera autorizada por la FDA. Los subsecuentes

resúmenes de datos y los estudios post-aprobación en establos lecheros comerciales,

algunos que evaluaron la respuesta de más de 200,000 ciclos de lactación para vacas

en varios cientos de establos, han indicado que las vacas que reciben STBr tienen una

salud normal. Las variables evaluadas incluyeron el costo de servicios veterinarios,
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tasas de eliminación, razones de eliminación, incidencia de laminitis, reproducción,

conteo de células somáticas e incidencia de mastitis.

Si las vacas están estresadas o tienen problemas de salud, su producción de leche

disminuye porque requieren más nutrientes para mantenimiento y hay menos

nutrientes disponibles para la producción de leche. Las vacas genéticamente

superiores y aquéllas que reciben STBr tienen respuestas opuestas, ellas tienen una

mayor producción de leche ya que un mayor porcentaje de su consumo de nutrientes

se usa para la lactación (RAYMOND et al. 2009).

Se ha observado respuesta de la producción de leche ante la STBr en todas las razas

de ganado lechero y en todos los animales, independientemente de su potencial

genético.  La respuesta en la lactancia temprana es insignificante, de modo que se usa

una vez que se ha alcanzado el pico de producción.

El uso de la STBr altera en forma marcada la curva de lactancia, lo cual tiene como

resultado una mayor producción máxima de leche y un aumento en la persistencia a

lo largo del ciclo de lactancia.  Como resultado de ello, la economía frecuentemente

favorece a los productores que están cambiando a un ciclo de lactancia más largo,

debido a que la mayoría de los problemas de salud y los costos veterinarios en el

ganado lechero se presentan en los primeros dos meses de la lactancia.  Al lograr un

periodo de lactancia más prolongado, la proporción de días del hato en este periodo

temprano de lactancia y alto riesgo es menor (BAUMAN, 1999).

Administrar STBr incrementa la producción de leche en un promedio de 15 por

ciento, y reduce los costos de producción. Al aumentar la producción de leche por

vaca, el número de animales necesarios para mantener la producción de leche

disminuye, por lo que se ahorran recursos naturales (RAYMOND et al. 2009).

Aumentos en la producción debido a STBr se han observado en todas las etapas de la

lactancia, pero la magnitud de la respuesta no es tan grande antes del pico de

producción de leche. La forma de la curva de lactancia también se ve afectada por la

administración de STBr. La curva se desplaza hacia arriba al poco tiempo de la
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suplementación con STBr. Las vacas se vuelven más persistentes en su producción

de leche.

La somatotropina bovina recombinante se puede utilizar en todas aquellas vacas

saludables, después del día 100 de lactancia. El incremento en la producción de leche

que se presenta tras la administración es rápido, teniendo su pico al rededor de los

días 8 o 10, obteniéndose el máximo incremento en leche después de 3 a 4

inyecciones. Las respuestas en producción de leche presentan un rango entre 3 y 5

litros por vaca por día.

Además del aumento inmediato en la producción de leche, el consumo también

aumenta, aunque se presenta algunas semanas después (3 a 5 semanas) del aumento

en la leche. El consumo adicional de nutrientes es utilizado por la vaca para sostener

la mayor producción de leche y para recuperar sus reservas corporales (SÁNCHEZ,

2000).

Se observó una gran variabilidad en la respuesta a STBr en vacas de primer parto, lo

cual concuerda con la información obtenida en la literatura, evidenciándose una

correlación negativa entre la producción acumulada a los 60 días postparto y la

respuesta productiva a la aplicación de STBr. El inicio de las aplicaciones de STBr

debe considerar no solamente un período mínimo de 60 días postparto, sino también

la condición corporal de los animales (GONZALEZ, 2008).

La comprobada capacidad de la somatotropina bovina recombinante en promover

aumentos significativos en la producción de leche sin presentar problemas al

consumidor, despierta, hoy gran interés debido a la creciente demanda de los

productos lácteos. La función más importante de la somatotropina es influenciar la

formación de proteínas y ácidos nucleicos en los tejidos corporales. Estimula la

síntesis proteica y probablemente es resultado de un aumento de la actividad de los

ribosomas envueltos en el proceso de la traducción. La hormona de crecimiento actúa

directa e indirectamente a través de los IGF-1 y estimula los procesos anabólicos

como la división celular y el crecimiento del esqueleto. Por eso la hormona ejerce

efectos metabólicos importantes, como elevar la tasa de oxidación de lípidos y la
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inhibición del transporte de glucosa para los tejidos periféricos. La STBr aumenta la

síntesis mamaria de la leche indirectamente. La administración exógena de GH

conduce al aumento en la circulación del factor de crecimiento semejante a la

insulina (IGF-1). El IGF-1 es ahora reconocido por intervenir en el aumento de la

producción de leche, asociado a la administración de STBr. Las células de la

glándula mamaria responden a los IGF-1 por el aumento de la entrada de lípidos y

azucares y el aumento de la secreción de grasa, proteína y lactosa. En adición a esto

los IGF-1 aumentan el flujo sanguíneo en el sistema mamario. También existen

evidencias del efecto directo e indirecto de la GH en el aumento del número de

células epiteliales (TAVAREZ et al., 2002).

Otros estudios demostraron un incremento en la producción de leche en vacas

tratadas con varias dosis diarias,  13.5, 27 y 40.5 mg por vaca, de hormona del

crecimiento recombinante. Aunque no se menciona a partir de que nivel aumenta la

producción, se reporta un incremento de 23 a 41% y de 16% con 40.5 y 27 mg de

hormona de crecimiento recombinante respectivamente (ROMERO, 1998).

TARAZON et al. (2009), determinaron el efecto de la Somatotropina bovina (STb)

sobre la producción y composición de la leche de vacas en lactancia muy tardía., se

evaluaron siete vacas Holstein con serios problemas reproductivos las cuales

promediaron 16.2 Kg/d de leche, 424 (279-560) días en lactancia (DEL) fueron

monitoreadas 30 días antes y 90 días después de haber sido inyectadas con 500 mg

de STb recombinante cada catorce días. Las variables medidas durante el

experimento fueron producción de leche y sus componentes (grasa, proteína) y

número de células somáticas (NCS). Los resultados mostraron un incremento en la

producción de leche (16.2 vs 19.5 kg/día), así como también en la cantidad de leche

corregida a 3.5% de grasa (16.3 vs 20.2 kg/día), en la producción de grasa de la leche

(0.57 vs 0.72 kg/día) y en la producción de proteína de la leche (0.59 vs 0.75/día).

Concluyeron que la inyección de esta hormona aumenta la producción de leche en

vacas lactantes durante lactancias avanzadas sin modificar sus componentes.
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Bauman (1992) citado por TARAZON et al. (2009) hizo notar que la magnitud de la

respuesta a la STb es influenciada por factores internos y externos, tales como la

calidad del manejo, el período de lactancia, la temperatura y la humedad ambiental,

el nivel de producción y el potencial genético de las vacas. El tratamiento con STb en

animales lactando resulta en una mayor producción de leche y sus componentes.

Producciones de lactosa, proteína y grasa en la leche son incrementadas con el

tratamiento de STb, mientras que los porcentajes de esos componentes no son

alterados, lo cual significa que no modifica la composición de la leche.

STERH et al. (2001), evaluaron el efecto de la somatotropina bovina recombinante

en 18 vacas comparables entre 2 y 4 partos y cuya fecha de parto programado no

excedía un rango de +/-10 días. La somatotropina bovina recombinante fue inyectada

cada 14 días, en forma subcutánea. El tratamiento se inició en promedio a los 65 días

de lactancia prolongándose por un período de 30 semanas, el grupo control no fue

tratado y se mantuvo bajo idénticas condiciones de manejo y alimentación. Cada 30

días se analizó el contenido de sólidos totales, materia grasa, lactosa y proteína de la

leche usando los métodos oficiales aprobados. Los resultados obtenidos fueron que la

administración de somatotropina bovina tuvo un efecto significativo (p<0,05) sobre

la producción de leche y sólidos lácteos, el aumento de producción fue de 28% con

respecto al grupo testigo y en cuanto a la composición porcentual de materia grasa,

proteína, lactosa y sólidos totales de la leche no varió entre los grupos.

DE OLIVEIRA et al. (2001), evalúo la respuesta de la STB en vacas mestizas (Bos

Taurus x Bos indicus) criadas en un clima semi-árido. Utilizando quince vacas

(segunda y tercera parición; 42 a 155 días postparto) las que recibieron cinco

aplicaciones de STB a intervalos de 14 días y otras 15 fueron utilizadas como grupo

control. Encontrando que durante la primera aplicación de STB la producción de

leche de los animales tratados (12,6 Kg./día) no se diferencio del grupo control (11,3

Kg./día), pero en la segunda  y tercera aplicación la diferencia entre los grupos fue

significativa (2,0 y 2,2 Kg). En la cuarta aplicación de STB se produjo un aumento
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de la diferencia entre los grupos (3,0 Kg.) y para la quinta aplicación la diferencia fue

de 3,4 Kg. (14,0 Kg. versus 10,6 Kg./día).

MENDES et al. (2002), evaluaron el efecto de somatotropina bovina recombinante

en la producción de leche en búfalas de la raza Murrah. Empleó 28 búfalas

multíparas (de segunda lactación) en gestación con excelente condición corporal,

divididas en dos grupos homogéneos de 14 animales cada uno, los tratamientos

fueron: Grupo 1-control (aplicó solución salina) y grupo 2-500 mg de STB/animal

cada 14 días (aplicado por vía subcutánea en la fosa isquiorectal), durante 7 meses.

Las búfalas tratadas con STB presentaron incrementos de 48,52%, 32,80% y 32,80%

en la producción total de leche corregida, para 4% de grasa y media diaria

respectivamente. La somatotropina elevo la producción total de grasa, además no

afecto el porcentaje de proteína de la leche. En cuanto a la duración de la lactación,

el tratamiento con STB fue diferente al control, demostrando una mayor persistencia

de la lactación las búfalas tratadas con STB. No fueron detectados efectos al

momento de la aplicación y de la interacción entre tratamiento versus momento de la

aplicación.

RENNO et al. (2001), evaluaron los efectos de la aplicación de STBr sobre el

desempeño productivo y reproductivo de vacas de la raza holandesa al inicio de la

lactación, distribuidas en un diseño completamente al azar, con tres tratamientos: 1º

sin aplicación de STBr (control); 2º con aplicación de STBr a los 60 días después del

parto (BST-60); 3º con aplicación de STBr a los 100 días después del parto (STBr-

100). Fueron  utilizadas 45 vacas en lactación con una producción de leche promedio

de 30,0 Kg./día. La STBr utilizada fue administrada de acuerdo a las

recomendaciones del fabricante, cada 14 días. Las vacas fueron mantenidas

estabuladas durante 30 días antes del periodo experimental para la adaptación al

manejo y verificar posibles patologías postparto. Las vacas fueron ordeñadas

mecánicamente dos veces al día, realizándose un control lechero cada quince días.

Cada 30 días fueron recogidas muestras de leche de los dos ordeños para la

determinación de grasa. Fueron observados efectos de la administración de STBr
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sobre la producción de leche corregida al 4%. La mayor producción de leche y

producción de leche corregida al 4% fueron observadas para el tratamiento con

aplicación de STBr a los 60 días de lactación, que fue diferente al tratamiento

control. Las vacas del tratamiento STBr-60 aumentaron su producción de leche en

promedio un 14,0% (4,25Kg) y la producción de leche corregida en 13,2% (3,59

Kg), comparadas con las vacas del tratamiento-control. Comparándose los animales

del tratamiento STBr-100 con los del grupo-control se verifico un aumento para el

primero de 3,8% (1,15 Kg) en producción de leche y de 5,7% (1,55 Kg)  para la

producción de leche corregida. Al relacionar ambos tratamientos con STBr, las vacas

del tratamiento STBr-60 aumentaron la producción de leche en 9,9% (3,10 Kg) y la

producción de leche corregida en 7,1% (2,04 Kg) en relación al de los tratamientos

STBr-100.

DE SOUSA et al. (1998), realizaron un estudio en la Región de San José del Río

Pardo, en el Estado de Sao Paulo. Donde seleccionaron treinta y seis novillas de

primer parto, de 142 días post-parto, de raza holandesa PPC, utilizaron un diseño en

bloques al azar, para comparar la periodicidad de la aplicación de 500 mg/animal de

la somatotropina bovina recombinante (STBr), de las siguientes formas: A) Control;

B) STB cada 28 días; C) STB cada 21 días; D) STB cada 14 días. Fueron formados

tres bloques de individuos conforme a las producciones, con promedios diarios de

28,6 Kg, 25,1 Kg y 19,1 Kg de leche. El experimento tuvo una duración de 112 días,

siendo las producciones registradas diariamente, análisis de grasa de la leche y

conteo de células somáticas ejecutadas cada 14 días y también la determinación de

las condiciones físicas y perímetros toráxicos de los animales cada 28 días. La

producción de leche corregida al 4% de grasa presento una diferencia

estadísticamente significativa  (p<0,01) entre el tratamiento control (19,4 Kg/día) y

los tratamientos con aplicación de STB cada 14 días (24,3 Kg./día), cada 21 días

(23,1 Kg./día) y cada 28 días (21,1 Kg./día). En términos de producciones de leche

no corregida, la diferencia entre los animales control (21,6 Kg./día) y los tratados con

STB cada 14 días (26,5 Kg./día), cada 21 días (25,5 Kg./día) o cada 28 días (24,5

Kg./día) fue estadísticamente significativo(p<0,01). Para la producción de grasa de la
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leche, la diferencia entre control (0,717 Kg./día) y los demás tratamientos con STB

cada 14 días (0,916 Kg./día), cada 21 días (0,862 Kg./día) y cada 28 días (0,753

Kg./día) fue significativa (p<0,05).

SHINADA, 2009, nos menciona que desde hace más de un siglo se reconoce que el

hombre y los animales no se desarrollan normalmente solo con alimentos, requieren

de otros factores que actualmente se denominan micronutrimentos, constituidos por

las vitaminas y los minerales. Es así que podemos mencionar que el termino vitamina

se acuño para describir un factor alimenticio esencial; posteriormente se clasificó

como vitaminas a una serie de sustancias orgánicas que, aunque difieren

químicamente y tienen funciones fisiológicas distintas, comparten las siguientes

características: componentes de alimentos; están presentes en los alimentos en

cantidades variables pero generalmente muy pequeñas; su ausencia o deficiencia

causa síntomas específicos de anormalidad; el animal es incapaz de sintetizarlas. Las

vitaminas se clasifican en dos grandes grupos: las solubles en agua (complejo B y

vitamina C), y las solubles en lípidos (A, D, E, K).

La vitamina E, químicamente llamada tocoferol, derivado de la palabra griega toko

(nacer, dar a luz) y ferol (aguantar). Ha sido reconocida como un antioxidante

biológico natural. Además parece ser la primera línea de defensa contra la

peroxidación (oxidación de los peróxidos) es importante para mantener una

concentración baja de peróxidos en los tejidos, los cuales si se permite su

acumulación en las células, pueden causar daños severos en las células de los tejidos.

Juega un papel importante en el funcionamiento del sistema inmune (HARRIS,

2001).

La vitamina E es muy inestable, específicamente en presencia de los minerales y

aceites y grasas de las raciones balanceadas. Al igual que el resto de las vitaminas

liposolubles, la vitamina E se absorbe a través de la micela y se transporta por vía
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sanguínea como lipoproteína a los diferentes órganos y tejidos, donde se almacena en

forma eficiente. Entre las diferentes funciones metabólicas que se atribuyen a la

vitamina E, pueden subrayarse las de antioxidante biológico, ya que se demostró que

algunas enfermedades de la vitamina pueden prevenirse o curarse administrando

algunas sustancias antioxidantes. La vitamina E interviene en el metabolismo de los

Ac. Nucleicos y los aminoácidos azufrados, y la síntesis de Ac. Ascórbico y de la

ubiquinona, coenzima necesaria para el transporte de electrónes (SHINADA, 2009).

Investigaciones en ganado lechero han mostrado que la suplementación con esta

vitamina refuerza la respuesta de inmunidad de tal manera que les da más resistencia

a los problemas relacionados con el estrés. Los factores de estrés que frecuentemente

enfrentan son: cambio de rutinas, clima, descornado, vacunas, moscas y

enfermedades. La vitamina E y el Selenio han sido usados combinados, con mucho

éxito, para reducir la incidencia de retención placentaria, metritis (infección uterina)

y quistes en los ovarios en los hatos, con bajos niveles de estos nutrientes. Recientes

investigaciones muestran que la vitamina E ayuda a reducir la incidencia de mastitis.

Estos investigadores reportan que la suplementación con vitamina E de vacas con

gestación avanzada reduce la incidencia de mastitis en un 37% (HARRIS, 2001).

La lecitina es un compuesto orgánico contenido en la mayor parte de las células

vivas, tanto animales como vegetales. Es el nombre común para un determinado

tipo de fosfolípidos, aunque técnicamente se denomina fosfatidilcolina. La lecitina

es producida naturalmente por el hígado y se puede obtener de ciertos productos

alimenticios, principalmente la soja y la yema del huevo.

La lecitina se utiliza en los alimentos como emulgente de las grasas. Como

suplemento nutricional es una fuente natural de muchos fosfátidos nutrientes,

incluyendo fosfatidil-colina y fosfatidil-inositol y otros. La función fisiológica más
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importante puede ser el papel que juega en el proceso bioquímico celular,

mitocondrial y del plasma.

Los fosfolípidos son componentes importantes que se encuentran en la estructura de

todas las membranas celulares. La lecitina, una importante fuente de fosfolípidos, es

necesaria para todas las células vivas del organismo humano. Las membranas de las

células que regulan los nutrientes que pueden penetrar o no en la célula, están

compuestas en gran medida de lecitina. Sin lecitina, las membranas de la célula se

endurecerían. La membrana celular ofrece protección frente al daño por oxidación.

La lecitina es una sustancia grasa, actúa como agente emulgente, contribuyendo a la

descomposición de las grasas y el colesterol. Hace posible que las grasas, como el

colesterol y otros lípidos, puedan disolverse en el agua y ser eliminados del

organismo. Los órganos vitales y las arterias son protegidos de las formaciones

grasas con la inclusión de lecitina en la dieta (BEDRI, 200-).

El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de la somatotropina bovina

recombinante, en vacas primerizas y multíparas de raza Holstein Friesian sobre la

producción de leche.
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CAPITULO II

MATERIALES Y METODOS

El presente experimento se realizó en una Empresa Pecuaria, situada en el distrito

de Alto Salaverry, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad.

La investigación tuvo una duración de 14 semanas, desde Enero de 2011 hasta

Abril 2011.

2.1 MATERIALES

2.1.1 Material biológico

Se utilizaron 80 vacas de raza Holstein Friesian de diferente número de

parto y con diferentes días de lactación.

2.1.2 Producto de investigación

Se empleó la Somatotropina Bovina Recombinante, cuya composición

es:

- STBr (Somatotropina bovina recombinante) 500 mg

- Vitamina-E acetato 1,200 mg

- Lecitina 300 mg

Como placebo para el tratamiento testigo se utilizó la solución salina.
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2.1.3 Materiales de campo

- Pistola dosificadora

- Sogas

- Jeringas descartables

- Solución salina

2.1.4 Material de escritorio

- Corrector

- Registros

- Lapiceros

- Cinta de embalaje

- Cuadernos de apuntes

- Memoria USB

- Cds

2.1.5 Equipos

- Calculadora

- Cámara digital

- Lactoescan

2.2 METODOS

2.2.1 Selección de Animales

Los animales seleccionados para el presente estudio tuvieron las

siguientes características:

- Días de lactación promedio al inicio del ensayo: 110 días.
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- Condición corporal: entre 2.6 a 3.5.

- Ubre en buen estado con pezones funcionales.

2.2.2 Instalación de animales en sus corrales

Se trabajó con dos corrales según su categoría:

- Corral primerizas: donde hubieron 30 animales de la misma

categoría pero con diferentes días de lactación.

- Corral multíparas: donde hubieron 50 animales de la misma

categoría pero con diferentes días en lactación.

Los corrales donde se alojaron los animales fueron de piso de tierra, con

sombras, comederos y bebederos de ladrillos revestidos de cemento. El

manejo de los animales fue similar en ambos corrales

2.2.3 Tratamientos

Las unidades experimentales fueron sometidas a los siguientes

tratamientos:

To: Sin somatotropina bovina recombinante, con dosificación de

placebo, tanto para primerizas como multíparas.

T1: Con dosificación de somatotropina bovina recombinante, tanto

para primerizas como multíparas.
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La distribución de los animales por tratamiento fue la siguiente:

2.2.4 Alimentación

Las dietas alimenticias suministradas a los animales fueron formuladas

teniendo en cuenta los requerimientos nutricionales, así como su

categoría y estado fisiológico.

2.2.5 Aplicación de la somatotropina bovina recombinante

La aplicación de la somatotropina bovina recombinante se realizó a una

temperatura ambiente entre 15 – 30ºC, para luego ser aplicada a los

animales del tratamiento 1.

La vía de aplicación fue subcutánea, en la fosa isquiorectal.

Las dosis aplicada/animal fue de 500 mg de STBr, la aplicación se

realizó cada dos semanas (un total de 6 dosis por animal).

Para el almacenamiento del producto se tuvo en cuenta lo siguiente:

 Refrigeración entre 2 y 8º. No congelado

 Se evito altas temperaturas y luz solar directa.

Tratamiento

T o T 1

TOTAL

Primerizas Multíparas Primerizas Multíparas

R 1 15 25 15 25

Total /
Tratamiento

40 40 80
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2.2.6 Aplicación del Placebo

La aplicación  del placebo (solución salina) fue solo al tratamiento

control, en dosis de 2 mL/animal, con la finalidad que los animales

sufran el mismo estrés al que están expuestos los animales

pertenecientes al tratamiento 1 (con aplicación de somatotropina bovina

recombinante).

2.2.7 Control de producción de leche

Se comenzó el control de la producción de leche de las vacas

seleccionadas para el presente estudio dos semanas antes del inicio del

experimento, para ver su evolución.

Los animales fueron ordeñados tres veces al día, siendo el horario el

siguiente:

1º ordeño: 6.30  am

2º ordeño: 2.00  pm

3º ordeño: 12.00 pm

Los datos de los tres ordeños fueron obtenidos a través de los

dispositivos que se encuentran en las vacas (específicamente en las

orejas) y son recibidos por un software especial que tiene la empresa. El

registro de estos datos fue diario.

Los datos de la producción de leche de ambos grupos de animales

fueron recolectados e ingresados en un registro general computarizado,

para después ser analizados.
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2.2.8 Recolección de leche para análisis

Se recolecto 30 mL de leche de cada vaca para su análisis y

determinación de los sólidos totales. Este se realizó en un laboratorio.

La leche fue recolectada en frascos de plástico estériles.

Los análisis se realizaron:

- Al inicio del experimento.

- Al final del experimento

2.2.9 Monitoreo de reacciones en el lugar de aplicación

El monitoreo se realizó cada dos semanas, donde se observó la

presencia y tamaño de reacciones visibles o palpables.

También se verificó inflamación, irritación o concentración de calor en

la zona donde fue aplicado el producto o el placebo.

No encontrándose en los animales del estudio reacciones desfavorables

después de la aplicación del producto.

2.2.10 Evaluación de mastitis clínica y subclínica

- Para la detección de la mastitis clínica se realizó la exploración

clínica de la glándula al final de cada ordeño, así como la observación

del aspecto de la leche (cambio de coloración, presencia de grumos,

etc.) cada dos semanas durante el estudio.

- Para la detección de la mastitis subclínica se utilizó la Prueba de

California CMT (California Mastitis Test), esto se realizó cada dos

semanas, en todos los cuartos de cada vaca.
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2.2.11 Registro de datos

- Grado de condición corporal por unidad y tratamiento.

- Producción de leche diaria por unidad y tratamiento.

- Determinación de la cantidad de sólidos totales por tratamiento.

- Mastitis clínica, mastitis subclínica por unidad y tratamiento.

- Reacciones en el lugar de aplicación de la inyección por unidad y

tratamiento cada dos semanas.

2.2.12 Parámetros evaluados

Condición corporal: Se realizó al inicio del estudio a todos los

animales y mensualmente hasta el final del estudio.

Se determinó a través del estado actual de los animales a simple vista

y tomando como base la medida correspondiente de acuerdo a la

siguiente escala:

C.C. Descripción

1 Muy flaca

2
Flaca.

Se pueden ver las costillas individualmente.

3

Promedio.

Se puede ver algo de grasa sobre las

costillas.

4

Gorda.

La grasa está acumulada en el área del

pecho.

5 Muy gorda
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Producción de Leche: Se realizó la medición de la cantidad total de

leche (Litros) producida por las vacas según su tratamiento.

Sólidos Totales: Se realizó el análisis de la cantidad de sólidos totales

de la leche, al inicio y al finalizar el experimento.

Incidencia de mastitis Subclínica: Se realizó la determinación cada

15 días a través del CMT (California Mastitis Test).

2.2.13 Diseño y análisis estadístico

Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar con igual

número de observaciones por tratamiento, con dos tratamientos y con

dos bloques.

La distribución de los tratamientos se realizó como se indica a

continuación:

Tabla 1: Distribución de los tratamientos en el diseño en bloques.

Para la evaluación estadística se utilizó ANAVA y para la determinación de

la significancia se utilizó la prueba de Duncan.

Tratamiento
Bloque

T o T 1
TOTAL

Primerizas Multíparas Primerizas Multíparas

R 1 15 25 15 25

Total /
Categoría

15 25 15 25

Total /
Tratamiento

40 40 80
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CAPITULO III

RESULTADOS

3.1 PRODUCCION DE LECHE INICIAL

La Tabla 2 y Figura 1, muestran los datos referentes a la producción de leche

promedio inicial (dos semanas antes del inicio del experimento) de los animales

seleccionados para el estudio. En donde se aprecia que los animales del grupo de

primerizas del tratamiento control tuvieron un promedio de 25,72 Lts. de leche y

los animales del tratamiento 1 tuvieron un promedio de 24,77 Lts.

.

Tabla 2: Producción de leche promedio semanal de vacas Holstein Friesian

primerizas dos semanas antes del experimento.

TRATAMIENTOS

Producción de leche Lts.
Producción
promedio
inicial /

tratamiento
1º Semana

Pre-experimental

2º Semana

Pre-experimental

Primerizas

To
25,88 25,56 25,72

Primerizas

T1
24,98 24,56 24,77

Producción de
leche promedio

Lts.
25,43 25,06 25,25
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1º Semana 2º Semana

Semanas pre-experimentales
Primerizas To
Primerizas T1

Figura 1: Producción de leche promedio semanal de vacas Holstein Friesian

primerizas por tratamiento, dos semanas antes del experimento.
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La Tabla 3 y Figura 2 muestran los datos referentes a la producción de leche

promedio inicial (dos semanas antes del inicio del experimento) de los animales

seleccionados para el estudio. En donde se aprecia los animales del grupo de

multíparas del tratamiento control un promedio de producción de leche de

27,36 Lts. y las multíparas del tratamiento 1 con un promedio de 25,61 Lts.

Tabla 3: Producción de leche promedio semanal de vacas Holstein Friesian

multíparas dos semanas antes del experimento.

TRATAMIENTOS

Producción de leche Lts.
Producción
promedio
inicial /

tratamiento
1º Semana

Pre-experimental

2º Semana

Pre-experimental

Multíparas

To
27,32 27,40 27,36

Multíparas

T1
25,70 25,51 25,61

Producción de
leche promedio

Lts.
26,51 26,455 26,48
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27,32

25,7

27,4

25,51

24,30

24,60
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1º Semana 2º Semana

Semanas pre-experimentales
Multíparas To
Multíparas T1

Figura 2: Producción de leche promedio semanal de vacas Holstein

Friesian multíparas por tratamiento, dos semanas antes del

experimento.
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En la Tabla 4 y Figura 3, se muestra la producción de leche promedio de dos

semanas antes del inicio del estudio de primerizas y multíparas, no presentándose

diferencias estadísticas significativa (p>0,05) entre ambos.

Tabla 4: Producción de leche promedio semanal de vacas Holstein Friesian

primerizas y  multíparas por tratamiento, dos semanas antes del

experimento.

TRATAMIENTO

Producción de leche
(Lts)

Producción
de leche

promedio
/ tratamiento

(Lts)

Significancia

Primerizas Multíparas

T o 25,72 27,36 26,54

T 1 24,77 25,61 25,19

Producción de
leche promedio

Lts.
25,245 26,49 25,87 p>0,05
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Figura 3: Producción de leche promedio semanal de vacas Holstein Friesian

primerizas y multíparas por tratamiento, dos semanas antes del

experimento.
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3.2 PRODUCCION DE LECHE PROMEDIO POR TRATAMIENTO

La Tabla 5 y Figura 4, muestran la producción de leche promedio semanal

obtenidos por las vacas primerizas, siendo esta lineal ascendente en los dos

tratamientos, pero obteniendo el tratamiento 1 una mayor producción de leche a

lo largo de las semanas de la evaluación. Existiendo diferencia estadística

significativa entre tratamientos (p<0,05).

Tabla 5: Producción de leche promedio semanal de vacas Holstein Friesian

primerizas por tratamiento.

SEMANA

EXPERIMENTAL

TRATAMIENTOS
PROMEDIO Significancia

T o T 1

1º Semana 24,65 27,26 25,96

2º Semana 23,11 24,05 23,58

3º Semana 22,66 24,81 23,74

4º Semana 20,52 23,89 22,21

5º Semana 20,97 27,00 23,99

6º Semana 21,93 26,34 24,14

7º Semana 22,58 27,93 25,26

8º Semana 22,00 26,73 24,37

9º Semana 22,34 27,97 25,16

10º Semana 21,89 26,52 24,21

11º Semana 21,02 26,72 23,87

Producción de leche
promedio (Lts)

22,15 26,29 24,22 P < 0,05
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Figura 4: Producción de leche promedio semanal de vacas Holstein

Friesian primerizas por tratamiento.
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La Tabla 6 y Figura 5, muestran que las vacas multíparas en cuanto a

producción de leche promedio semanal, en los dos tratamientos tienen un

aumento variado ascendente, obteniendo el tratamiento 1 una mayor producción

de leche a lo largo de las semanas de la evaluación. Presentándose diferencia

estadística significativa entre tratamientos (p<0,05).

Tabla 6: Producción de leche promedio semanal de vacas Holstein Friesian

multíparas por tratamiento.

SEMANA

EXPERIMENTAL

TRATAMIENTOS
PROMEDIO Significancia

T o T 1

1º Semana 25,20 25,70 26,35

2º Semana 24,39 25,51 25,15

3º Semana 21,87 27,50 23,43

4º Semana 20,02 25,91 21,42

5º Semana 20,60 24,99 23,13

6º Semana 22,36 24,50 23,97

7º Semana 23,39 25,65 25,36

8º Semana 22,80 25,57 24,83

9º Semana 23,38 27,33 25,40

10º Semana 22,80 26,25 24,85

11º Semana 20,54 26,35 22,90

Producción de leche

promedio (Lts)
22,49 26,02 24,25 P < 0,05
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Figura 5: Producción de leche promedio semanal de vacas Holstein Friesian

multíparas por tratamiento.
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En la Tabla 7 y Figura 6, se muestra la producción de leche promedio semanal

por tratamiento y entre primerizas y multíparas, las mayores producciones de

leche se obtuvieron en los tratamientos T1-primerizas y T1-multíparas, seguidos

de T0-multíparas y quedando al final T0-primerizas. No presentándose

diferencias estadísticas significativas (p>0,05).

Tabla 7: Producción de leche promedio semanal de vacas Holstein Friesian

primerizas y multíparas por tratamiento.

TRATAMIENTO

Producción de leche
promedio

Lts.
Producción

de leche
promedio

/ tratamiento

Significancia

Primerizas Multíparas

T o 22,15 22,49 22,32

T 1 26,29 26,02 26,16

Producción de
leche promedio

Lts.
24,22 24,26 24,24 P > 0,05
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Figura 6: Producción de leche promedio semanal de vacas Holstein Friesian

primerizas y multíparas por tratamiento.
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Figura 7: Producción de leche promedio semanal de vacas Holstein

Friesian por tratamiento.
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En la Tabla 8, se muestra el aumento de leche promedio obtenido en las vacas

Holstein Friesian primerizas y multíparas del tratamiento 1 en comparación al

tratamiento control.

Tabla 8: Aumento promedio de la producción de leche en vacas Holstein

Friesian    primerizas y multíparas por tratamiento.

TRATAMIENTOS

Producción de leche promedio

Lts.
Producción de leche

promedio / tratamiento

Lts.
Primerizas Multíparas

T 0 22,15 22,49 22,32

T 1 26,29 26,02 26,16

Aumento

promedio de leche

Lts.

4,14 3,53 3,84
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3.3 CONDICION CORPORAL

La Tabla 9 y Figura 8, muestran la evaluación de la condición corporal de las

vacas Holstein Friesian primerizas realizada en diferentes momentos durante el

desarrollo de estudio, mostrándose un aumento de la condición corporal del

inicio hasta el final del estudio para ambos tratamientos. No observándose

diferencia estadística significativa entre tratamientos (p>0,05).

Tabla 9: Condición corporal de vacas Holstein Friesian primerizas por

tratamiento.

MOMENTO DE

EVALUACION

TRATAMIENTOS

PROMEDIO Significancia

T o T 1

Inicio 2,70 2,73 2,72

1º mes 2,70 2,73 2,72

2º mes 2,70 2,73 2,72

3º mes 3,05 3,02 3,04

Final 3,05 3,02 3,04

PROMEDIO 2,84 2,85 2,84 P > 0,05
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Figura 8: Condición corporal de vacas Holstein Friesian primerizas por

tratamiento.
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La Tabla 10 y Figura 9, muestran la evaluación de la condición corporal de las

vacas Holstein Friesian multíparas realizada en diferentes momentos durante el

desarrollo de estudio, mostrándose un mayor aumento de la condición corporal

en el tratamiento T-1 en comparación con el T-0. No observándose diferencia

estadística significativa entre tratamientos (p>0,05).

Tabla 10: Condición corporal de vacas Holstein Friesian multíparas por

tratamiento.

MOMENTO DE

EVALUACION

TRATAMIENTOS

PROMEDIO Significancia

T o T 1

Inicio 2,87 2,92 2,90

1º mes 2,87 2,92 2,90

2º mes 2,87 2,92 2,90

3º mes 3,13 3,50 3,32

Final 3,13 3,50 3,32

PROMEDIO 2,97 3,15 3,06 P > 0,05
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Figura 9: Condición corporal de vacas Holstein Friesian multíparas por

tratamiento.
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En la Tabla 11 y Figura 10, se muestra la evaluación de la condición corporal de

vacas Holstein Friesian primerizas al inicio y al final del estudio por

tratamiento. Presentándose promedios similares entre ambos tratamientos de

2,88.

Tabla 11: Condición corporal de vacas Holstein Friesian primerizas por

tratamiento.

CONDICION

CORPORAL

Momento de evaluación
Condición

corporal promedio
/ tratamientoInicio

Experimento

Final

Experimento

Primerizas

To
2,70 3,05 2,88

Primerizas

T1
2,73 3,02 2,88

Condición corporal
promedio

2,72 3,04 2,88
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Figura 10: Condición corporal de vacas Holstein Friesian primerizas por

tratamiento.
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En la Tabla 12 y Figura 11, se muestra la evaluación de la condición corporal de

vacas Holstein Friesian multíparas al inicio y al final del estudio por tratamiento.

Presentándose una mayor condición corporal para el tratamiento T1 de 3,32 y

para el tratamiento control de 2,90.

Tabla 12: Condición corporal de vacas Holstein Friesian multíparas por

tratamiento.

CONDICION

CORPORAL

Momento de evaluación
Condición

corporal promedio
/ tratamientoInicio

Experimento

Final

Experimento

Multíparas

To
2,87 2,92 2,90

Multíparas

T1
3,13 3,50 3,32

Condición corporal
promedio

3,00 3,21 3,11
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Figura 11: Condición corporal de vacas Holstein Friesian multíparas por

tratamiento.
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En la Tabla 13 y Figura 12, se muestra la evaluación de la condición corporal

promedio de las vacas Holstein Friesian primerizas y multíparas por tratamiento.

Presentándose una mayor condición corporal para las multíparas siendo este de

3,06 y para las primerizas de 2,85. Existiendo diferencia estadística significativa

(p<0,05).

Tabla 13: Condición corporal promedio de vacas Holstein Friesian

primerizas y multíparas por tratamiento.

TRATAMIENTO

Condición corporal
promedio Condición

corporal promedio

/ tratamiento

Significancia

Primerizas Multíparas

T o 2,84 2,97 2,91

T 1 2,85 3,15 3,00

Condición
corporal
promedio 2,85 3,06 2,95 P < 0,05
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Figura 12: Condición corporal promedio de vacas Holstein Friesian

primerizas y multíparas por tratamiento.
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3.4 SÓLIDOS TOTALES

En la Tabla 14 y Figura 13, se muestra la cantidad de sólidos totales de vacas

Holstein  Friesian primerizas al inicio y al final  por tratamiento. Observándose

una mayor cantidad de sólidos totales en el tratamiento T1 (9,14) en comparación

con el tratamiento T0 (9,08). No presentándose diferencia estadística significativa

entre tratamientos (p>0,05).

Tabla 14: Sólidos totales de vacas Holstein Friesian primerizas por

tratamiento.

SÓLIDOS

TOTALES

Momento de evaluación Sólidos totales

promedio /

tratamiento
SignificanciaInicio

Experimento

Final

Experimento

Primerizas

To
9,10 9,06 9,08

Primerizas

T1
9,11 9,16 9,14

Sólidos totales

promedio
9,11 9,11 9,11 P >0,05
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Figura 13: Sólidos totales de vacas Holstein Friesian primerizas por

tratamiento.
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En la Tabla 15 y Figura 14, se muestra la cantidad de sólidos totales de vacas

Holstein  Friesian multíparas al inicio y al final  por tratamiento. Observándose

una cantidad similar de sólidos totales para ambos tratamientos T1 y T0. No

presentándose diferencias estadísticas significativas entre tratamientos (p>0,05).

Tabla 15: Sólidos totales de vacas Holstein Friesian multíparas por

tratamiento.

SÓLIDOS

TOTALES

Momento de evaluación Sólidos totales

promedio /

tratamiento

SignificanciaInicio

Experimento

Final

Experimento

Multíparas

To
9,93 9,92 9,93

Multíparas

T1
9,90 9,96 9,93

Sólidos totales

promedio
9,92 9,94 9,93 P >0,05
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Figura 14: Sólidos totales de vacas Holstein Friesian multíparas por

tratamiento.
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En la Tabla 16 y Figura 15, se muestra la cantidad de sólidos totales promedio

de vacas Holstein Friesian primerizas y multíparas por tratamiento.

Observándose una mayor cantidad de sólidos totales para las multíparas (9,93) y

con una menor cantidad para las primerizas (9,11). Presentándose diferencia

estadística significativa (p<0,05).

Tabla 16: Sólidos totales promedio de vacas Holstein Friesian primerizas y

multíparas por tratamiento.

TRATAMIENTO

Sólidos totales

promedio
Sólidos totales

promedio

/ tratamiento

Significancia

Primerizas Multíparas

T o 9,08 9,93 9,51

T 1 9,14 9,93 9,54

Sólidos totales

promedio 9,11 9,93 9,52 P < 0,05
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Figura 15: Sólidos totales promedio de vacas Holstein Friesian primerizas y

multíparas por tratamiento.
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3.5 INCIDENCIA DE MASTITIS

3.5.1 Número de vacas con mastitis clínica

La Tabla 17 y Figura 16, muestran el número de vacas con mastitis clínica

durante las diferentes evaluaciones realizadas en el estudio, en las vacas

Holstein Friesian primerizas por tratamiento; obteniendo un mayor número de

casos el tratamiento To con (5), seguido del tratamiento T1 con (3). No

presentándose diferencias estadísticas significativas entre tratamientos

(p>0,05).

Tabla 17: Número de vacas Holstein Friesian primerizas con mastitis

clínica por tratamiento.

EVALUACIONES
TRATAMIENTOS

PROMEDIO Significancia

T o T 1

2 semanas 1 1 1

4 semanas 0 0 0

6 semanas 1 1 1

8 semanas 1 1 1

10 semanas 1 0 1

11 semanas 1 0 1

TOTAL 5 3 4 P >0,05
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Figura 16: Número de vacas Holstein Friesian primerizas con mastitis

clínica por tratamiento.
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La Tabla 18 y Figura 17, muestran el número de vacas con mastitis clínica

durante las diferentes evaluaciones realizadas en el estudio, en las vacas

Holstein Friesian multíparas por tratamiento. Presentándose para ambos

tratamientos T0 y T1 el mismo número de casos (4). No observándose

diferencias estadísticas significativas entre tratamientos (p>0,05).

Tabla 18: Número de vacas Holstein Friesian multíparas con mastitis

clínica por tratamiento.

EVALUACIONES

TRATAMIENTOS

PROMEDIO Significancia

T o T 1

2 semanas 1 0 1

4 semanas 1 1 1

6 semanas 0 1 1

8 semanas 1 1 1

10 semanas 0 1 1

11 semanas 1 0 1

TOTAL 4 4 4 P >0,05
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Figura 17: Número de vacas Holstein Friesian  multíparas con mastitis

clínica por tratamiento.
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En la Tabla 19 y Figura 18, se muestra el número promedio de vacas Holstein

Friesian primerizas y multíparas con mastitis clínica por tratamiento.

Observándose un número de casos similar para primerizas y multíparas, siendo

de 8 casos para ambos. No existiendo diferencias estadísticas significativas

(p>0,05).

Tabla 19: Número promedio de vacas Holstein Friesian primerizas y

multíparas con mastitis clínica por tratamiento.

TRATAMIENTO

Nº promedio de vacas con

mastitis clínica

Nº promedio

de vacas con

mastitis clínica

/ tratamiento

Significancia

Primerizas Multíparas

T o 5 4 5

T 1 3 4 4

TOTAL 8 8 8 P >0,05
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Figura 18: Número promedio de vacas Holstein Friesian primerizas y

multíparas con mastitis clínica por tratamiento.
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3.5.2 Incidencia de mastitis subclínica

La Tabla 20 y Figura 19, muestran el número de vacas con mastitis subclínica

durante las diferentes evaluaciones realizadas en el estudio, en las vacas

Holstein Friesian primerizas por tratamiento. Observándose un mayor número

de casos en el tratamiento T0 con (12), seguido del tratamiento T1 con (8).

Presentándose diferencia estadística significativa entre tratamientos (p<0,05).

Tabla 20: Número de vacas Holstein Friesian primerizas con mastitis

subclínica por tratamiento.

EVALUACIONES

TRATAMIENTOS

PROMEDIO Significancia

T o T 1

2 semanas 3 2 3

4 semanas 1 1 1

6 semanas 2 2 2

8 semanas 2 1 2

10 semanas 2 1 2

11 semanas 2 1 2

TOTAL 12 8 10 P < 0,05
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Figura 19: Número de vacas Holstein Friesian primerizas con mastitis

subclínica por tratamiento.
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La Tabla 21 y Figura 20, muestran el número de vacas con mastitis subclínica

durante las diferentes evaluaciones realizadas en el estudio, en las vacas

Holstein Friesian multíparas por tratamiento. Observándose un mayor número

de casos en el tratamiento T0 con (13) y para el tratamiento T1 con (9).

Presentándose diferencias estadísticas significativas entre tratamientos

(p<0,05).

Tabla 21: Número de vacas Holstein Friesian multíparas con mastitis

subclínica por tratamiento.

EVALUACIONES

TRATAMIENTOS

PROMEDIO Significancia

T o T 1

2 semanas 3 2 3

4 semanas 2 3 3

6 semanas 2 1 2

8 semanas 2 1 2

10 semanas 2 1 2

11 semanas 2 1 2

TOTAL 13 9 11 P < 0,05
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Figura 20: Número de vacas Holstein Friesian multíparas con mastitis

subclínica por tratamiento.
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En la Tabla 22 y Figura 21, se muestra el número promedio de vacas Holstein

Friesian primerizas y multíparas con mastitis subclínica por tratamiento. No

presentándose diferencias estadísticas significativas (p>0,05).

Tabla 22: Número promedio de vacas Holstein Friesian primerizas y

multíparas con mastitis subclínica por tratamiento.

TRATAMIENTO

Nº promedio de vacas

con mastitis subclínica

Nº promedio de

vacas con

mastitis

subclínica

/ tratamiento

Significancia

Primerizas Multíparas

T o 12,00 13,00 13,00

T 1 8,00 9,00 9,00

TOTAL 20,00 22,00 21,00 P >0,05
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Figura 21: Número promedio de vacas Holstein Friesian primerizas y

multíparas con mastitis subclínica por tratamiento.
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CAPITULO IV

DISCUSION

4.1 PRODUCCION DE LECHE

Como se muestra en las Tablas 5 y 6, la producción de leche promedio semanal en

vacas Holstein Friesian fue superior en vacas multíparas en comparación a las

primerizas, así mismo el tratamiento experimental =T1 (con aplicación de

somatotropina bovina recombinante) obtuvo una mayor producción de leche en

comparación al tratamiento control = T0, siendo estadísticamente significativo (p<

0,05), resultados que son semejantes con lo reportado por Tarazon et al. (2009)

quienes señalan que el desempeño de vacas lecheras lactantes, inyectadas con STb

mostraron aumentos significativos de 24% (16,3 vs 20,3 Kg./día) en la producción de

leche, sin considerar la categoría.

Webber et al. (1996), citados por Tavarez et al. (2002) reportan un aumento en la

producción de leche cuando las vacas recibieron somatotropina bovina recombinante

(STBr) a los 14 días post parto.

En la Tabla 8, se observa que hubo un aumento en el promedio de producción de

leche de 4,14 Lts. en vacas primerizas y de 3,53 Lts. en vacas multíparas, existiendo

una diferencia de 0,61 Lts. a favor de las vacas primerizas. Resultados que son

diferentes con los reportados por Tavarez et. al. (2002) quienes evaluaron el efecto

de la STBr en 26 vacas holandesas primíparas obteniendo un aumento de la

producción de leche en 3,1 Kg./día (14,3%) a favor del grupo experimental con

respecto al grupo control.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



4.2 CONDICION CORPORAL

Las Tablas 9 y 10, muestran que la condición corporal de las vacas Holstein

Friesian en las categorías primerizas y multíparas fue similar entre los

tratamientos (T0 y T1), no existiendo diferencia significativa entre ellos

(p>0,05). Sin embargo como se indica en la Tabla 13 existen diferencias

estadísticamente significativas para condición corporal en las vacas primerizas

siendo de 2,85 y para multíparas fue de 3,06. Estos resultados son diferentes a lo

reportado por Stanisiewski et al. (1992) citados por Tavarez et al. (2002),

quienes demostraron que la administración diaria de STBr produjo una

reducción de la condición corporal variando de 2,5 a 2,9.

Los resultados del presente trabajo podrían deberse al mayor incremento de la

producción de leche en las primerizas y respecto a las multíparas al menor

incremento de la producción de leche y a su metabolismo.

4.3. SÓLIDOS TOTALES

En la Tabla 14, se observa que la cantidad de sólidos totales en vacas primerizas

y multíparas tanto del tratamiento control y del experimental no muestra

diferencias significativas (p>0,05).  Estos resultados son semejantes a lo

reportado por Roldan (2009) citado por Sánchez (2000), quien encontró que las

vacas tratadas con STBr no mostraron diferencias significativas respecto al

control.

Sin embargo en la Tabla 16 cuando se analiza la cantidad de sólidos totales entre

vacas primerizas y multíparas si se observan diferencias estadísticamente

significativas (p<0,05) (9,11 vs 9,93) respectivamente. Estos resultados son

inferiores al estándar de la raza (12,00) tanto para primerizas y multíparas, así

como para el tratamiento control y experimental en ambas categorías. Estos

resultados podrían atribuirse al tipo de alimento consumido (turión de espárrago)

previamente a la toma de muestra de leche.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



Los resultados son diferentes a lo señalado por Stehr et al. (2001), quienes

indican que la aplicación de somatotropina en vacas lecheras no alteraba la

composición porcentual de sólidos totales, no encontrándose variación entre los

grupos experimentales.

4.4 MASTITIS

4.4.1 Mastitis clínica

Las Tablas 17, 18 y 19, muestran el número de vacas afectadas por

mastitis clínica durante el experimento, presentándose para primerizas

T0=5 y T1= 3 y para multíparas T0= 4 y T1= 4., no encontrándose

diferencias (P>0.05) entre tratamientos. Resultados que son semejantes

con lo reportado Raymond et al. (2009), quienes señalan que

investigaciones realizadas para determinar el efecto de la STbr sobre la

salud mamaria no han demostrado diferencias significativas sobre la

gravedad y duración de la mastitis clínica o subclínica, sustentan también

que no se evidencia que la STBr represente un problema sanitario como la

mastitis.

4.4.2 Mastitis subclínica

Las Tablas 20, 21 y 22, muestran el número de vacas que presentaron

mastitis subclínica durante el estudio, observándose diferencia

significativa (P<0.05) entre tratamientos, siendo menor el número de casos

en el tratamiento 1 en comparación al tratamiento control. Respecto a las

vacas  primerizas y multíparas no se observaron diferencias significativas

(p>0,05). Estos resultados son concordantes con lo que sostienen

Raymond et al. (2009), quienes sustentan que no se evidencia que la STBr

represente un problema sanitario como la mastitis.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES

- La somatotropina bovina recombinante aumenta la producción de leche en

vacas primerizas y multíparas. El incremento fue de 4,14 y 3,53 Lts./vaca

para primerizas y multíparas respectivamente.

- La STBr no tuvo efecto negativo sobre la condición corporal en vacas

primerizas y multíparas.

- La STBr no tuvo efecto significativo sobre cantidad de sólidos totales en

vacas primerizas y multíparas.

- La STBr no tuvo efecto negativo sobre la salud de la glándula mamaria

(mastitis clínica y subclínica) en vacas primerizas y multíparas.
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Anexo 1 A: Registro de producción de leche diaria.
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Anexo 2 A: Registro de  producción de leche semanal, aplicación de
producto.
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Anexo 3 A: Registro de producción de leche promedio semanal.
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Anexo 4 A: Registro de  evaluación del grado de condición corporal.
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Anexo 5 A: Registro de análisis de sólidos totales.
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Anexo 6 A: Registro de incidencia de mastitis subclínica.
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Anexo 7 A: Registro individual de las unidades experimentales.
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Anexo 8 A: Escala de evaluación de la condición corporal
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Anexo 9 A: Dieta alimenticia de vacas Holstein Friesian.

Precio S/.
PORCENTAJE

% Kg. / vaca
INSUMOS ALIMENTICIOS

Maíz 0,96 35,0 4,03

Torta de Soya 1,46 32,0 3,68

Hna Integral de Soya 1,83 11,0 1,27

Melaza 0,32 10,0 1,15

Afrecho trigo 0,17 6,0 0,69

Optigen 7,04 0,8 0,09

Sal 0,18 0,8 0,09

Urea 1,15 0,4 0,05

Bicarbonato de sodio 1,14 1,0 0,12

Carbonato de Calcio 0,19 0,4 0,04

Custo, Pack 1279 Px Alta 22,12 0,3 0,04

Oxido de Magnesio 35.056 0,5 0,06

Energy Fat 2,86 1,8 0,21

Subtotal 100,00 11,5

FORRAJE

Descarte (Turión)
0,045

30

Broza (Broza esparrago)
0,04

38

TOTAL 79,5

Costo (S/.) / vaca / día
19,3
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Anexo 10 A: Valor nutricional de la dieta alimenticia de vacas Holstein

Friesian.

NUTRIENTE UNIDAD CANTIDAD

Proteína % 16

Fibra % 16,8

EN Lactación Mcal/kg 1,64

Materia Seca % 24,3
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Anexo 11 A: Evaluación económica del uso de somatotropina bovina

recombinante en vacas Holstein Friesian.

DATOS
APLICACIONES

TOTAL
1 2 3 4 5 6

Número de días en prueba 14 14 14 14 14 14 84

Número de vacas con
aplicación de STBr

40 40 40 40 40 40

Ganancia en litros del grupo
con STBr sobre el grupo
control por aplicación

1040,01 1613,0 2541,21 2460,0 2500,09 2591,9 12746,17

Costo de STBr por Dosis
(S/.)

16,96 16,96 16,96 16,96 16,96 16,96

Número de Aplicaciones 40 40 40 40 40 40 240

Total de la inversión
excedente de vaca con STBr
sobre vaca control

16,96 16,96 16,96 16,96 16,96 16,96 101,76

Total de la inversión
excedente en el grupo de
STBr sobre el Grupo
control (S/.)

678,4 678,4 678,4 678,4 678,4 678,4 4070,4

Precio del litro de leche
(S/.)

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

GANANCIA BRUTA en
soles Grupo STBr sobre
Grupo Control en la
pruebas

1040,0 1613,0 2541,2 2460,0 2500,1 2591,9 12746,2

GANANCIA NETA en
soles del grupo STBr sobre
el grupo Control por toda la
prueba

361,6 934,6 1862,8 1781,6 1821,7 1913,5 8675,8
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Anexo 12 A: Análisis de varianza de la producción de leche promedio la

1º semana pre-experimental de vacas Holstein Friesian

primerizas y multíparas

1º SEMANA PRE-EXPERIMENTAL

F.V. S. C. gl C. M. F P

Paridad 21,997 1 21,997 0,757 0,387

Tratamiento 36,491 1 36,491 1,256 0,266

Error 2237,677 77 29,061

Total 2296,165 79

Prueba de DUNCAN

Tratamiento Media Lim Inf Lim Sup P

Control 26,6 24,9 28,4 No Sig

Experimental 25,3 23,6 27,0
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Anexo 13 A: Análisis de varianza de la producción de leche promedio la

2º semana pre-experimental de vacas Holstein Friesian

primerizas y multíparas

2º SEMANA PRE-EXPERIMENTAL

F.V. S. C. gl C. M. F P

Paridad 36,606 1 36,606 1,060 0,306

Tratamiento 48,418 1 48,418 1,402 0,240

Error 2658,726 77 34,529

Total 2743,751 79

Prueba de DUNCAN

Tratamiento Media Lim Inf Lim Sup P

Control 26,5 24,7 28,4 No Sig

Experimental 25,0 23,1 26,9
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Anexo 14 A: Análisis de varianza de la producción de leche de la 1º

semana experimental de vacas Holstein Friesian

primerizas y multíparas

1º SEMANA EXPERIMENTAL

F.V. S. C. gl C. M. F P

Paridad 2,914 1 2,914 0,076 0,784

Tratamiento 116,677 1 116,677 3,029 0,086

Error 2965,636 77 38,515

Total 3085,227 79

Prueba de DUNCAN

Tratamiento Media Lim Inf Lim Sup P

Control 24,9 23,0 26,9 No Sig

Experimental 27,4 25,4 29,3
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Anexo 15 A: Análisis de varianza de la producción de leche de la 2º

semana experimental de vacas Holstein Friesian

primerizas y multíparas

2º SEMANA EXPERIMENTAL

F.V. S. C. gl C. M. F P

Paridad 46,342 1 46,342 1,363 0,247

Tratamiento 33,747 1 33,747 0,993 0,322

Error 2617,514 77 33,994

Total 2697,603 79

Prueba de DUNCAN

Tratamiento Media Lim Inf Lim Sup P

Control 23,7 21,8 25,6 No Sig

Experimental 25,0 23,1 26,9
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Anexo 16 A: Análisis de varianza de la producción de leche de la 3º

semana experimental de vacas Holstein Friesian

primerizas y multíparas

3º SEMANA EXPERIMENTAL

F.V. S. C. gl C. M. F P

Paridad 1,738 1 1,738 0,069 0,793

Tratamiento 151,589 1 151,589 6,039 0,016

Error 1932,819 77 25,102

Total 2086,146 79

Prueba de DUNCAN

Tratamiento Media Lim Inf Lim Sup P

Control 22,2 20,6 23,8 < 0.05 *

Experimental 25,0 23,4 26,6
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Anexo 17 A: Análisis de varianza de la producción de leche de la 4º

semana experimental de vacas Holstein Friesian

primerizas y multíparas

4º SEMANA EXPERIMENTAL

F.V. S. C. gl C. M. F P

Paridad 11,486 1 11,486 0,577 0,450

Tratamiento 180,902 1 180,902 9,088 0,003

Error 1532,752 77 19,906

Total 1725,140 79

Prueba de DUNCAN

Tratamiento Media Lim Inf Lim Sup P

Control 20,3 18,9 21,7 < 0.01 **

Experimental 23,3 21,9 24,7
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Anexo 18 A: Análisis de varianza de la producción de leche de la 5º

semana experimental de vacas Holstein Friesian

primerizas y multíparas

5º SEMANA EXPERIMENTAL

F.V. S. C. gl C. M. F P

Paridad 13,910 1 13,910 0,718 0,399

Tratamiento 586,683 1 586,683 30,300 0,000

Error 1490,903 77 19,362

Total 2091,495 79

Prueba de DUNCAN

Tratamiento Media Lim Inf Lim Sup P

Control 20,8 19,4 22,3 < 0.01 **

Experimental 26,3 24,9 27,7
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Anexo 19 A: Análisis de varianza de la producción de leche de la 6º

semana experimental de vacas Holstein Friesian

primerizas y multíparas

6º SEMANA EXPERIMENTAL

F.V. S. C. gl C. M. F P

Paridad 0,525 1 0,525 0,027 0,869

Tratamiento 267,860 1 267,860 13,970 0,000

Error 1476,415 77 19,174

Total 1744,800 79

Prueba de DUNCAN

Tratamiento Media Lim Inf Lim Sup P

Control 22,2 20,8 23,6 < 0.01 **

Experimental 25,9 24,5 27,3
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Anexo 20 A: Análisis de varianza de la producción de leche de la 7º

semana experimental de vacas Holstein Friesian

primerizas y multíparas

7º SEMANA EXPERIMENTAL

F.V. S. C. gl C. M. F P

Paridad 0,212 1 0,212 0,011 0,917

Tratamiento 400,682 1 400,682 20,447 0,000

Error 1508,884 77 19,596

Total 1909,778 79

Prueba de DUNCAN

Tratamiento Media Lim Inf Lim Sup P

Control 23,1 21,7 24,5 < 0.01 **

Experimental 27,5 26,1 29,0
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Anexo 21 A: Análisis de varianza de la producción de leche de la 8º

semana experimental de vacas Holstein Friesian

primerizas y multíparas

8º SEMANA EXPERIMENTAL

F.V. S. C. gl C. M. F P

Paridad 3,981 1 3,981 0,201 0,655

Tratamiento 371,467 1 371,467 18,737 0,000

Error 1526,524 77 19,825

Total 1901,971 79

Prueba de DUNCAN

Tratamiento Media Lim Inf Lim Sup P

Control 22,4 21,0 23,9 < 0.01 **

Experimental 26,7 25,3 28,2
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Anexo 22 A: Análisis de varianza de la producción de leche de la 9º

semana experimental de vacas Holstein Friesian

primerizas y multíparas

9º SEMANA EXPERIMENTAL

F.V. S. C. gl C. M. F P

Paridad 1,096 1 1,096 0,056 0,814

Tratamiento 429,433 1 429,433 21,762 0,000

Error 1519,459 77 19,733

Total 1949,988 79

Prueba de DUNCAN

Tratamiento Media Lim Inf Lim Sup P

Control 23,0 21,5 24,4 < 0.01 **

Experimental 27,6 26,2 29,0
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Anexo 23 A: Análisis de varianza de la producción de leche de la 10º

semana experimental de vacas Holstein Friesian

primerizas y multíparas

10º SEMANA EXPERIMENTAL

F.V. S. C. gl C. M. F P

Paridad 7,513 1 7,513 0,378 0,540

Tratamiento 368,963 1 368,963 18,577 0,000

Error 1529,295 77 19,861

Total 1905,772 79

Prueba de DUNCAN

Tratamiento Media Lim Inf Lim Sup P

Control 22,4 21,0 23,8 < 0.01 **

Experimental 26,7 25,2 28,1
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Anexo 24 A: Análisis de varianza de la producción de leche de la 11º

semana experimental de vacas Holstein Friesian

primerizas y multíparas

11º SEMANA EXPERIMENTAL

F.V. S. C. gl C. M. F P

Paridad 17,766 1 17,766 0,861 0,356

Tratamiento 517,158 1 517,158 25,054 0,000

Error 1589,383 77 20,641

Total 2124,307 79

Prueba de DUNCAN

Tratamiento Media Lim Inf Lim Sup P

Control 20,8 19,4 22,3 < 0.01 **

Experimental 25,9 24,5 27,4
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Anexo 25 A: Análisis de varianza de la condición corporal al inicio del

experimento en vacas Holstein Friesian primerizas y

multíparas

CONDICION CORPORAL INICIAL

F.V. S. C. gl C. M. F P

Paridad 0,665 1 0,665 28,614 0,000

Tratamiento 0,038 1 0,038 1,647 0,203

Error 1,790 77 0,023

Total 2,493 79

Prueba de DUNCAN

Tratamiento Media Lim Inf Lim Sup P

Control 2,8 2,7 2,8 No Sig

Experimental 2,8 2,8 2,9
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Anexo 26 A: Análisis de varianza de la condición corporal al 1º mes del

experimento en vacas Holstein Friesian primerizas y

multíparas

CONDICION CORPORAL AL 1º MES

F.V. S. C. gl C. M. F P

Paridad 0,665 1 0,665 28,614 0,000

Tratamiento 0,038 1 0,038 1,647 0,203

Error 1,790 77 0,023

Total 2,493 79

Prueba de DUNCAN

Tratamiento Media Lim Inf Lim Sup P

Control 2,8 2,7 2,8 No Sig

Experimental 2,8 2,8 2,9
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Anexo 27 A: Análisis de varianza de la condición corporal al 2º mes del

experimento en vacas Holstein Friesian primerizas y

multíparas

CONDICION CORPORAL AL 2º MES

F.V. S. C. gl C. M. F P

Paridad 0,665 1 0,665 28,614 0,000

Tratamiento 0,038 1 0,038 1,647 0,203

Error 1,790 77 0,023

Total 2,493 79

Prueba de DUNCAN

Tratamiento Media Lim Inf Lim Sup P

Control 2,8 2,7 2,8 No Sig

Experimental 2,8 2,8 2,9
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Anexo 28 A: Análisis de varianza de la condición corporal al 3º mes del

experimento en vacas Holstein Friesian primerizas y

multíparas

CONDICION CORPORAL AL 3º MES

F.V. S. C. gl C. M. F P

Paridad 1,333 1 1,333 25,111 0,000

Tratamiento 1,128 1 1,128 21,246 0,000

Error 4,089 77 0,053

Total 6,550 79

Prueba de DUNCAN

Tratamiento Media Lim Inf Lim Sup P

Control 3,0 3,0 3,1 < 0.01 **

Experimental 3,3 3,2 3,4

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



Anexo 29 A: Análisis de varianza de la condición corporal al 4º mes del

experimento en vacas Holstein Friesian primerizas y

multíparas

CONDICION CORPORAL AL 4º MES

F.V. S. C. gl C. M. F P

Paridad 1,333 1 1,333 25,111 0,000

Tratamiento 1,128 1 1,128 21,246 0,000

Error 4,089 77 0,053

Total 6,550 79

Prueba de DUNCAN

Tratamiento Media Lim Inf Lim Sup P

Control 3,0 3,0 3,1 < 0.01 **

Experimental 3,3 3,2 3,4
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Anexo 30 A: Análisis de varianza de los sólidos totales al inicio del

experimento en vacas Holstein Friesian primerizas y

multíparas

SÓLIDOS TOTALES AL INICIO

F.V. S. C. gl C. M. F P

Paridad 12,442 1 12,442 18,878 0,000

Tratamiento 0,004 1 0,004 0,007 0,935

Error 50,750 77 0,659

Total 63,196 79

Prueba de DUNCAN

Tratamiento Media Lim Inf Lim Sup P

Control 9,5 9,3 9,8 No Sig

Experimental 9,5 9,2 9,8
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Anexo 31 A: Análisis de varianza de los sólidos totales al final del

experimento en vacas Holstein Friesian primerizas y

multíparas

SÓLIDOS TOTALES AL FINAL

F.V. S. C. gl C. M. F P

Paridad 12,898 1 12,898 19,587 0,000

Tratamiento 0,080 1 0,080 0,122 0,728

Error 50,706 77 0,659

Total 63,684 79

Prueba de DUNCAN

Tratamiento Media Lim Inf Lim Sup P

Control 9,5 9,2 9,8 No Sig

Experimental 9,6 9,3 9,8
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Anexo 32 A: Análisis de varianza de la incidencia de mastitis clínica en

vacas Holstein Friesian primerizas y multíparas

INCIDENCIA DE MASTITTIS CLINICA

F. V. S. C. gl C. M. F P

Paridad 0,000 1 0,000 0,000 1,000

Tratamiento 0,200 1 0,200 0,680 0,421

Error 5,000 17 0,294

Total 5,200 19

Prueba de DUNCAN

Tratamiento Media Lim Inf Lim Sup P

Control 0,900 0,538 1,262 No Sig

Experimental 0,700 0,338 1,062
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Anexo 33 A: Análisis de varianza de la incidencia de mastitis subclínica

en vacas Holstein Friesian primerizas y multíparas

INCIDENCIA DE MASTITIS SUBCLINICA

F. V. S. C. gl C. M. F P

Paridad 0,200 1 0,200 0,531 0,476

Tratamiento 3,200 1 3,200 8,500 0,0096

Error 6,400 17 0,376

Total 9,800 19

Prueba de DUNCAN

Tratamiento Media Lim Inf Lim Sup P

Control 2,500 2,091 2,909 < 0.01 **

Experimental 1,700 1,291 2,109
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FOTOGALERIA

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



 SELECCIÓN DE ANIMALES PARA EL EXPERIMENTO.
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 PREPARACION DE LOS TRATAMIENTOS PARA SU
APLICACIÓN.
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 APLICACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS.
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