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UNA ALIMENTACIÓN MÁS INTENSIVA
El grano de maíz constituye uno de los ingredientes más importantes de las dietas de vacas lecheras en
nuestros sistemas de producción ya que es el concentrado clásico que se utiliza regularmente todo el año.
Hay una tendencia sostenida en la lechería argentina al crecimiento vertical de la empresa tambera, a través del
incremento de los niveles de producción de leche tanto por hectárea como por animal, ya que es necesario competir eficientemente con otros sistemas de producción que demandan tierra, como es el cultivo de soja. En tal sentido, es clave disponer de alimentos que ofrezcan una mayor densidad de nutrientes por unidad de materia seca suministrada, para lograr eficiencias de conversión cada vez mayores.
A nivel mundial se está trabajando intensamente para mejorar la capacidad nutricional de los cultivos de maíz,
incorporándoles a las plantas características nutricionales diferenciales como por ejemplo mayor concentración de
proteínas (y aminoácidos esenciales), más aceites, más fibra digestible (menor cantidad de lignina en los tallos).
Se han desarrollando en USA híbridos de maíz que incluyen la característica Nutridensa®. Estos híbridos son
de tipo multigénico desarrollados por medios no transgénicos que presentan mayores niveles de proteína metabolizable, aminoácidos esenciales, fósforo disponible y energía neta, por esta razón permiten mejorar la alimentación
de aves, cerdos, ganado de carne y vacas lecheras de alta producción. Estos maíces se comercializan en Argentina
a través de la empresa Produsem S.A.
EL OBJETIVO DEL TRABAJO
El objetivo de este ensayo fue evaluar dos granos de maíz con características Nutridensa (uno es un híbrido
común y el otro posee evento Bt, como principal fuente de energía en vacas lecheras en producción) contra un
grano de maíz control.
Se usaron los maíces:
TC = Control, Híbrido Prozea 30,
TN = Híbrido Nutridensa® y
TN-Bt = Nutridensa® con evento Bt
La experiencia duró 8 (ocho) meses, desde la siembra hasta la finalización de la evaluación con animales. La
evaluación con animales se desarrolló durante 49 días, período de acostumbramiento de 34 días y de mediciones
de 15 días.
Se utilizaron 24 vacas multíparas Holando argentino en lactancia media que al inicio del ensayo tenían:
2.7±0.7 lactancias; 98±16 días en lactancia, 565±34 kg de peso vivo promedio; 26,2± 5,5 litros/vaca/día en el 1er
tercio de la lactancia corriente. Cada tratamiento estuvo conformado por 8 vacas.
RENDIMIENTOS Y CALIDAD DE LOS GRANOS
En la Cuadro N° 1 se presentan el rendimiento y la calidad de estos granos. El análisis fue realizado sobre granos recién cosechados.
Los rendimientos en grano fueron muy bajos, pero fueron superiores en el maíz Nutridensa con evento Bt.
Estos bajos rindes se debieron por un lado a las contingencias climáticas y por otro al fuerte ataque de plagas
(isoca cogollera) ocurrida en febrero, como ya se comentara).
A pesar de la longitud del ciclo (146 días a cosecha) los granos presentaron un nivel relativamente alto de
humedad, sobre todo el híbrido Control y algunos parámetros de calidad, como proteína, fueron elevados en todos
los híbridos, posiblemente como respuesta a las condiciones climáticas de severo estrés.

1 de 4

Sitio Argentino de Producción Animal

Si bien todos los granos tuvieron bajos niveles iniciales de contaminación con micotoxinas, es menester
comentar que con el correr del tiempo se notó un deterioro del híbrido Control, de más alto contenido de
humedad, que llegó a presentar niveles muy altos de Zearalenona. A continuación (Cuadro N° 2) se presentan los
niveles de micotoxinas tanto en cada grano como en la TMR total, a los 70 días del almacenamiento y mientras el
material se estaba suministrando.

Sin embargo, en la TMR total ofrecida diariamente los niveles de micotoxinas estuvieron siempre por debajo
del rango de seguridad en todos los tratamientos, incluso en el tratamiento Control, lo que indica que los otros
ingredientes de la formulación estuvieron libres de micotoxinas. No obstante, por precaución, en la dieta se
incluyó un secuestrante de toxinas de última generación (Cuadro N° 4).
RACIONES TOTALMENTE MEZCLADAS (TMR)
A partir del 5 de julio de 2007 los animales se alojaron en un galpón de metabolismo, apto para las mediciones
y el manejo general de las vacas. Se alimentaron con una dieta total mezclada (TMR) base silaje de sorgo, heno de
alfalfa y una mezcla de concentrados energético-proteicos con vitaminas, minerales y un secuestrante de toxinas
(Cuadro Nº 3).
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La base de la TMR ofrecida fue la misma para todos los tratamiento, el única cambio fue el híbrido de maíz
correspondiente en cada tratamiento. Como se observa en la Cuadro N° 3, en la dieta el grano de maíz representó
el 31 % de la MS total ofrecida, un nivel relativamente alto como para que este ingrediente pudiera expresar su
potencial nutricional. La formulación se realizó en base a un rango de producción esperado de no menos de 25
l/v/d, durante el período de ensayo, de acuerdo al sistema NRC, 2001.
Las TMR se ofrecieron dos veces por día (am y pm) en comederos individuales, para un consumo no restringido, regulado por el nivel de remanente diario de los comederos (5-8 % de la oferta). Los dos ordeños diarios se
llevaron a cabo a las 5 am y 5 pm, antes de cada suministro de TMR. Los animales dispusieron en todo momento
de agua a voluntad y además de sitios (corrales secos y limpios) fuera del galpón de metabolismo para descansar y
rumiar.
VARIABLES REGISTRADAS
1) Peso vivo y condición corporal, al inicio y al final del experimento
2) Consumo individual y diario de TMR (oferta y remanente en comederos)
3) Calidad de los ingredientes individuales y de las TMR (MS; PB; FDA; FDN; Lignina, EE; Cenizas; micotoxinas
4) Producción y composición de leche de cada ordeño (GB; PB; urea; SNG; Lactosa)
RESULTADOS
En la Cuadro N° 4 se presentan los datos de consumo de materia seca (CMS) y la composición final de la dieta
consumida.
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Como se aprecia, la composición de la dieta realmente consumida por las vacas en los distintos tratamientos
fue similar a la dieta ofrecida, no así los consumos totales de MS. En el tratamiento N y el N-Bt los CMS fueron
significativamente inferiores al tratamiento Control y a su vez en el tratamiento N-Bt fue inferior a Nutridensa.
En la Cuadro N° 5 se muestran los resultados de producción y composición de leche.

La producción de leche fue significativamente diferente entre tratamientos, las vacas qué consumieron el grano
Nutridensa produjeron casi 4,5 litros/vaca/día más que el promedio de los otros dos tratamientos. Asimismo hubo
una tendencia (P <0.07) en el tratamiento N-Bt a ser superior en 1.77 I/v/d al tratamiento Control.
Con respecto a la composición química de la leche, la concentración de proteína láctea fue mayor en
Nutridensa comparativo a Control, sin embargo no hubo diferencias entre éste y N-Bt y entre C y N-Bt. Se
verificó también una tendencia (P<0.07) a una mayor concentración de grasa en el tratamiento N-Bt respecto al
Control.
Como no hubo diferencias en la variación de peso y todas las vacas ganaron de manera similar al haber
diferencias en la producción de leche, la eficiencia de conversión (litros de leche producidos por cada kg de MS
consumida) de los tratamiento con Nutridensa (N y N-Bt) tendió a ser más alta que en Control.
CONCLUSIONES
Bajo las condiciones en que se realizó el presente ensayo, los resultados alcanzados indican que los granos de
los híbridos Nutridensa permiten expresar una mayor producción de leche, con más concentración de proteína
láctea a la vez que con una mayor eficiencia de conversión.
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