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RESUMEN 
Los programas de manejo y nutrición de 

novillas de reemplazo, deben enfocarse hacia un 
crecimiento que permita al animal desarrollar su 
potencial genético de producción a una edad tem-
prana y con el mínimo costo. 

El desbalance de la relación proteína/energía 
en los pastos de la Región Interandina es notorio, 
así como también el bajo contenido de fósforo, 
por lo que la dieta sólo a base de pastos puede ser 
una causa de los problemas de fertilidad en las 
novillas de reemplazo; una posibilidad para resolver 
esta situación en nuestro país sería administrar a los 
animales un suplemento energético barato que com-
plemente al pasto, como es la melaza, mezclado con 
ingredientes que contengan fósforo. 

Por estas razones se realizó un ensayo, en 
el cual se suplemento melaza y minerales a un lote 
de vaconas, para evaluar su comportamiento repro-
ductivo y subsecuente producción de leche. 

Este estudio se inició en noviembre de 1973 
y finalizó en junio de 1975. 

El objetivo principal de esta investigación fue 
acortar el período para que la vacona se encuentre 
apta para la monta ó inseminación. 

Un lote de 37 vaconas se dividió en dos grupos 
que recibieron la siguiente alimentación. 

GRUPO 1. Pastoreo rotacional + 1/2 kg 
de melaza + 100 g de minerales. 

GRUPO 2. Pastoreo rotacional + minerales. 

Los animales, con una edad X de 11 meses, 
se asignaron al azar a cada tratamiento, balanceando 
su peso inicial. 

Los animales eran pesados cada 28 días para 
determinar sus incrementos y una vez realizado los 
análisis de variancia, no se detectó ninguna diferencia 
significativa entre los grupos en ninguna época. 

El Grupo 1 tuvo mejor comportamiento re-
productivo, ya que el porcentaje de vaconas paridas 
(83,33 o/o) fue mayor a las del Grupo 2 (42,860/ 0 ) , 
con un incremento de nacimientos de 48,56 °/o. 
Además el peso promedio del ternero al nacimiento 
fue mayor (36,26 kg) con relación al Grupo 2 
(31,17 kg), diferencia muy importante para la vida 
futura del'animal. 

Los promedios de producción diaria de leche 
fueron: 13.12 lt/animal/día en el Grupo 1 y 
10.62 lt/animal/día en el Grupo 2, con una dife-
rencia de 2.5 lt/animal/día. El peso promedio final 
al parto por animal/grupo fue de 495,4 kg para el 
Grupo 1 y 464,5 para el 2. 

Los datos obtenidos durante el ensayo, permi-
ten concluir que el uso de melaza y minerales como 
suplemento al pasto, influyen en el comportamiento 
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reproductivo y productivo de vaconas. 

INTRODUCCION 
La función primaria de las vacas lecheras es la 

lactación, la cual se renueva por un proceso de 
reproducción periódica, Para el desarrollo de no-
villas lecheras, los aspectos más importantes que 
deben considerarse son aquellos que tendrán in-
fluencia sobre la lactancia y reproducción de las 
futuras vacas (1,6). 

Por lo general en las ganaderías de leche se 
presta muy poca atención al crecimiento y desarrollo 
de las hembras jóvenes de reemplazo. Esto trae 
como consecuencia un incremento considerable en 
el tiempo requerido para que el animal esté apto 
para la monta o inseminación. El problema a veces 
se agudiza a tal punto, que a los 3 años de edad los 
animales aún no están preñados, perdiéndose en esta 
forma una cría y una lactancia, además del trabajo 
y capital invertidos. 

Los pastos de la Región Interandina acusan un 
desbalance de la relación proteína/energía y por 
otro lado el suelo andino es pobre en fósforo, por 
lo que es posible que la dieta a base de pastos no 
esté cubriendo los requerimientos nutritivos nece-
sarios para una vida reproductiva normal de los 
animales. 

Por otra parte, el crecimiento estacional del 
pasto es un problema que se presenta en la mayoría 
de las zonas ganaderas, variando su intensidad según 
él clima. 

Si estas deficiencias de energía y fósforo no 
son suplementadas en la alimentación, se estaría 
provocando un retraso en el crecimiento y demora 
en el comienzo de la pubertad.' Además, una 
ración alimenticia mejor balanceada va a formar 
reservas en las vaquillas, lo que redundaría en la 
producción futura de leche. 

La aparición de la pubertad está directamente 
relacionada con la tasa de crecimiento, dependiendo 
por lo tanto, más del tamaño que de la edad. La 
pubertad de novillas Holstein puede ocurrir a los 
nueve meses de edad, con altas tasas de crecimiento 
(0.9 kg/día) o a los 17—20 meses si las tasas de 
crecimiento son lentas (0.4 kg/día). (9). 

El forraje pastoreado difiere (en ícomposióión 
. del forraje ofrecido en establo, lo cual se debe a la 
habilidad de los animales para recoger forraje más 
alto en proteínas y energía y más bajo en fibras 
(1, 2, 4, 7, 8), Sin embargo, las actividades de 
pastoreo requieren de 40 — 50 ° /o mássfga&io. de 
energía (3, 5, 8), que el necesario para el mante-
nimiento en confinamiento. 

Por otra parte, los grandes altibajos en la pro-
ducción de pastos en la Región Interandina, por 
efecto del clima, se puede resolver con prácticas de 
conservación de forrajes o por la administración de 
otros alimentos baratos, situación en la que se 
encuentra la melaza en nuestro país. 

Resultados experimentales indican que canti-
dades tan pequeñas de suplementos de melaza como 
0,5 kg/animal/día, mejoran la utilización del pasto 
e incrementan las ganancias de peso del ganado en 
más del 30 °/o de las que se obtendrían sólo con 
pastoreo (8, 10). ; 

Por estos motivos se inició un ensayo en el 
cual al pasto se suplemento melaza y minerales con 
la finalidad de equilibrar la ración alimenticia de 
los animales, con el fin de obtener un mejor compor-
tamiento reproductivo y acortar el período necesa-
rio en el que los animales se encuentren' aptos para 
la monta o inseminación. 

MATERIALES Y METODOS 
Se utilizaron 37 vaconas : mestizas : Holstein, 

con una edad promedio de 11 meses, las que fueron 
asignadas al azar a los dos tratamientos, balanceando 
su peso inicial. 

Los dos grupos pastoreaban en un mismo 
potrero, con igual clase de pasto, separados por una 
cerca eléctrica. 

Los dos tratamientos fueron, los siguientes: 

Tratamiento *?e Tipo de alimentación animales ' 
GRUPO 1 18 Pastoreo rotacional + Su-

plementación con Mela-
z a M i n e r a l e s . 

GRUPO 2 19 Pastoreo rotacional + Mi-
nerales. 
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N o m b r e 

La composición de la mezcla mineral fue: 

C o m p o s i c i ó n 
ECUASAL (41 o/o) Cloruro de Sodio 96,8 % 

Manganeso 
Hierro 
Cobre 
Cobalto 
Yodo 
Zinc 

7OSFATO DIAMON1CO ( 1 8 - 4 6 
59 o/o Nitrógeno 

Fósforo 

0) 

0,2 o/o 
0,16 % 

0,033 o/o 
0,01 ° /o 
0,007 o/o 
0,005 o/o 

18-2.1 % 
22 o/o 

NOTA: El Fosfato Diamónico (18-46-0) fue descartado 
por su alto contenido de flúor y reemplazado por 
Superfosfato Triple (0—46—0) el cual, según aná-
lisis presentó niveles más bajos de flúor. En 
cualquier caso, añadiendo Sulfato de aluminio en 
la mezcla a niveles 4e 0.5 °/o, se consigue anular 
el efecto del flúor. 

Una mínima carencia de yodo fue detectado 
en los hijos de las primeras vaconas paridas, por 
lo cual se añadió 1 onza (28,35 g) de Yoduro de 
potasio por cada 90 kg de la mezcla mineral. 

La administración de la melaza y minerales se 
realizó de la siguiente manera: 

En comederos de los lotes de pastoreo del 
Grupo 1 se puso 0,5 kg de melaza y 100 g de 
mezcla mineral por animal/día, mientras que para el 
otro grupo, sólo se suministró la mezcla mineral. 
En ambos casos sé' puso cantidades proporcionales 
para consumo de 8 días. 

La observación visual de los celos se realizaba 
en los dos grupos a las 8:30 y 12:30 de cada día; 
los animales que presentaban síntomas manifiestos 
fueron trasladados a un corral de manejo. Aquellas 
vaconas que teniendo 340 í 20 kg de peso, que 
presentaban cérvix abierto, abundante secreción va-
ginal y sobre todo presencia de folículos en los 
ovarios, fueron inseminadas. 

El diagnóstico de preñez se realizó 60 días 
después de la inseminación por medio de palpación 
rectal. 

la pubertad está directamente relacionada con la 
tasa- de crecimiento, dependiendo más del tamaño 
,que ele la edad. Otros señalan que las tasas de 
crecimiento no parecen influenciar la eficiencia de 
concepción bajo extremos de sub o sobre alimenta-
ción; anotan sin embargo que posiblemente las 
novillas producen leche de acuerdo con su potencial 
genético, antes que por sus tasas de crecimiento o 
por su tamaño corporal al comenzar la lactación. 

En la presente investigación, las vaconas mesti-
zas Holstein, respondieron favorablemente a una 
alimentación nutricionalmente más equilibrada en la 
relación proteína/energía, con mayores incrementos 
de peso. 

Sin embargo de que no existieron diferencias esta-
dísticas entre los dos grupos, el peso final al mo-
mento del parto fue mayor en los animales del 
Grupo 1 (495,4 kg) que en los del Grupo 2 
(464,5 kg). 

CUADRO 1. COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO 

Grupo 1 Grupo 2 

l^o. de celos/animal X 3.7 4.1 
No. de inseminaciones/preñez X 2.9 2.9 
Peso del ternero/nacimiento kg. 36.26 31.17 
° / o vaconas paridas 83.33 42.86 
Incremento de nacimientos ° / o 48.56 
° / o vaconas problemas 21.4 

Según el cuadro 1, se observa que es mayor 
el número promedio de celos por animal en el lote 
que recibía minerales (4.1), que en el de melaza y 
minerales (3.7). Esto se explica porque los animales 
del grupo con melaza alcanzaron antes el peso de 
inseminación. 

El número de inseminaciones por preñez fue 
igual para los dos grupos. 

El peso promedio del ternero al nacimiento 
fue más alto en el grupo de melaza + minerales 
(36.26 kg) en relación al del grupo de minerales 
(31.17 kg), habiendo una diferencia de 5.09 kg, la 
cual es significativa en la vida futura del animal. 

RESULTADOS Y DISCUSION 
Algunos autores indican que la aparición de 

Al finalizar el ensayo, el porcentaje de vaconas 
paridas en el grupo de melaza + minerales fue de 
83.33 ° /o y 42.85 en las del grupo 2, habiendo un 
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incremento de nacimientos de 48,56 ° /o. 

En el grupo 1 no se presentaron vaconas con 

problemas de fertilidad, pero si en las del grupo 2 
(cuadro 1), posiblemente por un menor consumo de 
minerales y energía (cuadro 2), 

CUADRO 2. CONSUMO DE MELAZA Y MINERALES, PRODUCCIONES SUBSECUENTES DE LECHE Y PESO FINAL 

Consumo de Consumo de Producción de Total peso X al 
G r u p o minerales melaza leche momento del parto G r u p o 

g/día/anim. g/día/anim. litros kg 

1. Melaza + minerales 77.5 395.4 52,582.0 495.4 
2. Minerales 51.6 39,360.25 464.5 

Al observar las producciones totales de leche en los dos grupos, se encuentra una diferencia de 13,221.75 lt. 

CUADRO 3. COSTOS Y BENEFICIOS ADICIONALES POR TRATAMIENTO 

Costo Adicional S/. 
1 2 

C o s t o s : 
Cantidad (kg) Precio ti kg Ingrediente 1 2 sucres 

Melaza 
Minerales U 

4 007.50 
766.10 558.80 

0.44 
7.05 

1 763.30 
5 401.01 3 939.54 

a) 7 164.31 b) 3 939.54 
B e n e f i c i o s : 

Producción 
litros leche 1! 

Valor 
S/. 

Terneros 
No. 

Valor 
sucres §J 

Incremento 
kg-

peso vivo Beneficio adicional 
valor S/. sucres 

Grupo 1 
Grupo 2 

52 582.00 
39 360.25 

147 229.60 
110 208.70 

15 
8 

7 500 
4 000 

4 463.28 
4 020 .59 

62 485,92 c) 217 215.52 
56 288.26 d) 170 496.96 

Bene f i c io N e t o Ad ic iona l ( B N A ) 
Grupo Bene f i c io N e t o A d i c i o n a l S/ . 

( c - a ) 
( d - b ) 

Grupo 1 
Grupo 2 

210 051 .21 
166 557.42 

Di ferenc ia de B N A entre t r a t a m i e n t o s 
( c - a ) - ( d - b ) 43 4 9 3 s 7 9 
M Precios comerciales 1974 — 1975 
id Ecuasal (41 °/o), Fosfato Diamónico (59°/o), Yoduro de Potasio 1 onza por cada 90 kg. de mezcla. El Fosfato Diamònico 

fue reemplazado por Superfosfato Triple. 
ë/ Las producciones de leche se tomaron de lactancia completas de todos los animales que parieron durante el ensayo, 
í! 1 litro = SA 2,80 de 1974 - 1975 
5/ 1 ternero = S/. 500 c/u 
§í 1 kg carne = S/. 14 de 1974 - 2 975, 
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La mayor producción, el mejor comporta-
miento reproductivo, la obtención de terneros más 
pesados y el mayor peso promedio al momen -
to del parto, indican que el uso de melaza y 

minerales dió un buen resultado. Bajo las condi-
ciones en que se realizó este experimento, se 
puede recomendar este tipo de suplementación al 
pastoreo. 
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