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GLOSARIO 

PC: Proteína cruda 
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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en la Estación Experimental Choquenaira de la Facultad 

de Agronomía dependiente de la Universidad Mayor de San Andrés, situada en el 

Altiplano norte, Provincia Ingavi, a 8 km de la localidad de Viacha del departamento 

de La Paz. Se evaluó el efecto de dos aditivos alimenticios sobre la producción, y 

cantidad de grasa y proteína de la leche en bovino (Bos taurus), los mismos que fueron 

comparados con un tratamiento control, distribuidos bajo un Diseño Completamente 

al Azar, evaluándose diferentes variables productivas durante 30 días de 

investigación. Se utilizaron 6 vacas alimentadas a cada una con 3 kg/día de alimento 

balanceado + el aditivo, de acuerdo al siguiente planteamiento: tratamiento 0, alimento 

balanceado sin aditivo; Tratamiento 1, 3 kg de alimento balanceado + 22.5 g de aditivo 

La lecherita; Tratamiento 2, 3 kg de alimento balanceado + 3 g de aditivo Organew. 

Las variables a evaluar fueron: producción de leche, cantidad de la leche en porcentaje 

de grasa y porcentaje de proteína, ganancia de peso, conversión alimenticia y relación 

beneficio/costo. En comparación de los dos aditivos la mayor producción de leche se 

registró en el Tratamiento 2, del día 0 al día 15 con 2,87 litros/día y del día 15 al día 

30 con 3,04 litros/día, en cambio con el aditivo La lecherita al día 15 presentó 2,35 

litros/día y a los 30 días 2,59 litros/día. En cuanto a cantidad de grasa al día 30 se 

registró T2 (Organew) con 3,7 %  de grasa; en comparación T1 (La lecherita) con 3,3 

% y proteína al día 30  se registró mayor porcentaje en el T2 con  3,12 % de proteína; 

en comparación T1 con  2,6 %. Se determinó la mejor ganancia de peso en el 

Tratamiento 2 con 42,5 Kg, y la mejor conversión alimenticia durante los 30 días de 

evaluación. La mayor relación beneficio/costo se presentó con el Tratamiento 2, un 

valor de Bs 1,38. En cuanto al aditivo La lecherita la relación beneficio/costo tiene un 

valor por debajo de 1 Bs, por lo tanto no es rentable la adición del este aditivo. 

PALABRAS CLAVE: Bos Taurus, Aditivo alimentario, Producción de leche. 
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ABSTRACT 

The present work was carried out at the Choquenaira Experimental Station of the 

Faculty of Agronomy dependent on the Universidad Mayor de San Andrés, located in 

the northern Altiplano, Ingavi Province, 8 km from the town of Viacha in the department 

of La Paz. The effect of two Food additives on the production and amount of fat and 

protein of milk in cattle (Bos taurus) was evaluated, the same ones that were compared 

with a control treatment, distributed under a Completely Random Design, evaluating 

different productive variables during 30 days of research, 6 cows fed with 10 kg of 

balanced feed + the additive were used, according to the following approach: treatment 

0, balanced feed without additive; Treatment 1, 10 kg of balanced food + 75 g of La 

Lecherita additive; Treatment 2, 10 kg of balanced feed + 10 g of Organew additive, 

the daily feed ration was 3 kg / animal, the variables to evaluate were: milk production, 

amount of milk in% fat and% protein, weight gain and conversion food and benefit / 

cost ratio. The concentrate contained 18.1% PC, 257.28 Mcal / kg, 0.15% Calcium; 

1.7% Phosphorus. Compared to the two additives, the highest milk production was 

recorded in Treatment 2, from day 0 to day 15 with 2.87 liters / day and from day 15 to 

day 30 with 3.04 liters / day, instead with the additive On day 15, the milk produced 

2.35 liters / day and after 30 days, 2.59 liters / day, in terms of the amount of fat and 

protein, higher values were recorded with the Organew additive, unlike the La Lecherita 

additive, which was recorded lower amount of fat and protein The best weight gain was 

determined in cows in production that offered balanced feed, observing that Treatment 

2, reaching the best averages with 42.5 Kg, and the best feed conversion during the 

30 days of evaluation. The highest benefit / cost ratio was presented with Treatment 2, 

a value of Bs 1.38. As for the additive La Lecherita is not profitable 

Key words: Bos Taurus, Additive, Milk Production. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se han realizado estudios para comprender los componentes de 

las dietas y su relación con la síntesis de la leche, siendo hormonas, antibióticos, 

enzimas, antioxidantes y otros compuestos paliativos lo que permite incrementar la 

eficiencia por animal, mejorando así el volumen y calidad de la leche (Ponce, 2011). 

La alimentación es el factor de mayor importancia para lograr expresar el potencial del 

ganado en sus etapas de crecimiento y producción. Un adecuado balance de 

nutrientes nos dará como resultado niveles altos de producción sin afectar la condición 

corporal, partiendo de diversos insumos, principalmente forraje, concentrado, agua, 

sales minerales, aditivos y vitaminas (Vera, 2014). 

Los aditivos alimenticios son productos usados en la alimentación de los animales con 

propósitos de promover la calidad de los alimentos, sean éstos de origen vegetal o 

animal, o promover el rendimiento de los animales y su salud, ya sea por la vía de 

resaltar la digestibilidad de los alimentos o por otros mecanismos (Troncoso, 2015.). 

En la dieta alimenticia del ganado bovino, la adición de aditivos es una de las opciones 

más importantes ya que incrementa la eficacia de la dieta, mejora la salud, promueve 

el crecimiento y aumenta la producción (Lara & Cardona, 2013). 

Se han generado aditivos que permiten manipular la fermentación ruminal para 

mejorar los procesos fisiológicos y sus efectos sobre la producción. Debido a que la 

fermentación es llevada a cabo por microorganismos ruminales, a través del uso de 

aditivos alimenticios nos permite mejorar la eficiencia y productividad de este proceso 

fisiológico (Wallace et al., 2008). 

Según Espinoza, (2001), que la nutrición es uno de los aspectos que más influyen en 

los costos de producción por lo tanto al mejorar económicamente se lograra obtener 

una mayor eficacia en la misma, siendo el uso de levadura Saccharomyces cerevisiae 

una de las técnicas que permite incrementar el potencial de producción de vacas 

lecheras  
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 Planteamiento del problema 

La alimentación es uno de los factores que determinan el éxito de la explotación 

ganadera y es el que tiene mayor incidencia en la producción de leche. Es por eso que 

una buena alimentación permite mejorar la sanidad y reproducción del ganado lechero. 

Sin embargo, muchas veces el ganado no recibe la suplementación adecuada y 

depende exclusivamente de los forrajes para satisfacer sus requerimientos, sumado a 

esto son muy pocas las veces que los forrajes pueden ofrecer todo lo necesarios para 

cumplir con dichos requerimientos nutricionales (Zambrano, 2010). 

Uno de los factores que influyen en la ganadería lechera son; la escasez de alimentos 

provocados por tiempos extensos de sequía y forrajes de mala calidad con bajo valor 

nutritivo, se evidencia especialmente en la producción de leche, y peso, afectando de 

esta manera la rentabilidad del ganadero. 

 Justificación  

La utilización de aditivos permitirá conocer hasta donde es posible mejorar la 

producción de leche y la cantidad de porcentaje de grasa y proteína en la leche. El 

trabajo de investigación tiene por objeto disminuir las dificultades que presenta la 

explotación lechera con el uso de suplemento de aditivos en la alimentación 

tradicional, para satisfacer los requerimientos nutricionales del ganado, para obtener 

un alto rendimiento y buena cantidad en la leche e identificar cuál de los aditivos es 

mejor y rentable para los pequeños, medianos y grandes ganaderos. 
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2. OBJETIVOS  

 Objetivo general  

 Evaluar el comportamiento productivo y calidad de la leche en bovino (Bos 

taurus) utilizando dos aditivos alimenticios en el Centro Experimental de 

Choquenaira 

 Objetivos específicos  

 Establecer el efecto de dos aditivos alimentarios sobre la producción, el 

porcentaje de grasa y el porcentaje de proteína en la leche. 

 Determinar la ganancia de peso y conversión alimenticia en las vacas en 

producción con la adición de aditivos alimenticios. 

 Identificar la relación beneficio costo sobre la utilización de dos aditivos 

alimenticios en la producción de leche. 

 Hipótesis 

Ho= Los aditivos no mejoran la producción y la calidad de la leche en bovinos 

(Holstein). 

HA= Los aditivos mejoran la producción y la calidad de la leche en bovinos (Holstein). 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 Bovinos (Bos taurus)  

3.1.1  Descripción de la Especie 

La holandesa es la más pesada de las razas lecheras; presenta dos variantes en 

cuanto a color de pelaje: el pinto blanco con negro, y el blanco con rojo. La variante 

dominante es el pinto blanco-negro, siendo de carácter recesivo la variante con rojo. 

Dentro de la variante pinto de negro, la cantidad de negro en ocasiones presenta un 

gran espectro; así, se encuentran animales muy negros con algunas manchas 

blancas; o viceversa, hay animales casi blancos con algunas pintas negras; sin 

embargo, un porcentaje elevado muestra un equilibrio en el color. No hay animales 

enteramente blancos ni enteramente negros (Blanco Ochoa, 2001). 

Según Blanco Ochoa (2001), un ternero Holstein saludable pesa 40 kg o más al 

nacimiento, una vaca madura llega a pesar unos 675 kg, con una altura a la cruz de 

unos 150 cm. 

3.1.2 Fisiología del Rumen 

El aparato digestivo de las distintas especies es muy semejante en su forma. La 

primera parte más ensanchada sirve para la digestión (estómago) y la segunda porción 

en forma de tubo fino y alargado para la absorción (intestino), poseen un aparato 

digestivo anterior compuesto por cuatro compartimientos, los tres primeros son 

considerados pre estómagos mientras que el último de los cuatro es el que posee las 

características de estómago glandular (Van Lier & Regueiro, 2008), como se observa 

en la figura 1. 
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                     Figura 1.Tracto digestivo de los rumiantes 

                Fuente: (Cunningham, 2018) 

3.1.3 Características Propias de Cada Compartimento del Sistema 

Digestivo 

Los rumiantes tienen un estómago dividido en cuatros compartimentos como se 

observa en la Figura 2: rumen, retículo, omaso y abomaso (Cunningham, 2018). 

Retículo-rumen: No están completamente separados, pero tienen funciones 

diferentes. El retículo mueve el alimento ingerido hacia el rumen o hacia el omaso y 

lleva a cabo la regulación de dicho alimento durante la rumia. El rumen a pesar de ser 

un órgano glandular que no secreta enzimas digestivas, cuenta con una de las baterías 

enzimáticas más potentes y complejas de la naturaleza, aportada por los 

microorganismos que lo habitan como bacterias, hongos y protozoos que se encargan 

de los procesos degradativos y fermentativos que allí ocurren (De Peters & George, 

2014),  en donde se realiza la mayor parte de la fermentación microbiana, absorción y 

transporte de nutrientes (Cheyli & Alfredo, 2018)como se observa en la figura 2.  
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                  Figura 2. Esquema de los procesos que sufre el alimento en el retículo-rumen 

                   Fuente: (Van Lier & Regueiro, 2008) 

El omaso tiene la función principal de extraer líquidos; absorbiendo agua del bolo 

alimenticio, NH3, AGV (ácidos grasos volátiles) y sustancias minerales (Gramal, 2013).  

El abomaso o estómago verdadero realiza la digestión ácida y enzimática. Es el 

encargado de secretar ácido clorhídrico y pepsina para iniciar el proceso de 

degradación de proteínas alimenticias y microbianas (Mora, 2007). 

Intestino delgado se completa la digestión y se realiza la absorción de sus productos, 

secreta enzimas digestivas por el hígado y páncreas. Absorbe agua, minerales y 

productos de la digestión (Pereira Morales & et al., 2011). 

 Digestión Ruminal 

Según Martínez, (2005), los alimentos y líquidos ingeridos se dirigen al rumen-retículo 

a través del orificio esofágico, produciéndose la regurgitación para iniciar la rumia 

donde el alimento es descompuesto por grandes cantidades de saliva, ya que se 

conoce que el ganado bovino produce 150 litros de saliva. El rumen se encuentra 

dividido en tres fases: una parte inferior líquida y una parte superior sólida y una 

gaseosa (Church, 1993). 
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En la capa inferior líquida se encuentra el alimento suspendido en partículas finas de 

4mm, las cuales son de menor tamaño al diámetro del esfínter retículo-omasal, 

mientras que en la capa sólida se encuentra la materia gruesa cuya longitud es de 1-

2cm de largo mientras que en la capa gaseosa se encuentran los gases producto de 

la fermentación como se observa la figura 3 (Kamande, 2006). 

 

                      Figura 3. Características del rumen 

                  Fuente: (Ramirez, 2013) 

3.2.1 Microorganismos Ruminales 

Los principales microorganismos que se encuentran en el rumen son: bacterias, 

protozoarios y hongos. En mayor concentración se encuentran las bacterias; 

conformando el 75% del total de microorganismos ruminales mientras que los 

protozoos representan aproximadamente el 40% y los hongos menos del 8% 

(Kamande, 2006) 

En su mayoría las bacterias son anaerobias estrictas y pueden ser agrupadas por su 

forma, tamaño, estructura y tipo de sustrato, clasificándose en ocho grupos distintos, 

en general tienen como función degradar celulosa, hemicelulosa, almidón y azúcares. 

Los protozoos se caracterizan por elevarse cuando existen dietas con alta 

digestibilidad además de metabolizar azúcares solubles e hidrolizar a las bacterias 

para usarlas como sustrato, limitando así el crecimiento bacteriano; mientras que los 
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hongos se encargan de degradar celulosa y polisacáridos (xylanos) lo cual ayuda en 

la digestión de la (Mora, 2007). 

Los microorganismos fermentan los hidratos de carbono generando como producto 

final de la digestión los AGV, estos se absorben a través de las paredes ruminal, 

aportando hasta el 60% de la energía digestible necesaria para mantenimiento y 

producción (Santini, 2014). 

La importancia de los microorganismos del rumen se puede decir que, de cada 15 kg 

de materia seca consumidos por el ganado, 10 kg son degradados y fermentados por 

los microorganismos ruminales (Sosa, Galindo, Aldana, & Moreira, 2010). 

Según Olubobokun y Craig (1990), en cuanto a hábitats únicamente bacterianos se 

pueden definir cinco formas de vida ruminal: Bacterias de vida libre en el fluido ruminal, 

bacterias asociadas a las partículas del alimento pero de forma débil, bacterias 

firmemente adheridas al material vegetal, bacterias asociadas con el epitelio del rumen 

bacterias que se asocian a los protozoarios y esporangios fúngicos (Mirón, et al., 

2001). 

 Efecto de la Dieta en la Fermentación Ruminal y Composición de la 

Leche  

El tipo de hidratos de carbono suministrado en la dieta afecta la cantidad y la relación 

de los AGV producidos en el rumen, especialmente la de acético: propiónico. La 

población microbiana fermenta los carbohidratos en dietas lecheras con altos 

contenidos de forraje aproximadamente, 65% de ácido acético, 20% de propiónico y 

15% de butírico. En este caso, la disponibilidad de acético y el balance hormonal del 

animal, permiten una alta concentración de grasa en leche. (Reynolds, 2003). 

Según Reynolds, (2003), para la proporción de forraje/concentrado en la dieta tiene 

un profundo efecto en la cantidad y proporción de los AGV que influencian: la 

producción de leche, el porcentaje de grasa butirosa, la eficiencia de conversión del 



 

9 

 

alimento en leche, el valor relativo de la dieta para la producción de leche o ganancia 

de peso vivo.  

 Digestión y Metabolismo de las Proteínas 

Las proteínas proveen de los aminoácidos necesarios para el mantenimiento de las 

funciones esenciales como la reproducción, crecimiento y lactancia, se generar, por 

simbiosis con los microorganismos ruminales, de fuentes de NNP (Nitrógeno no 

proteico), a través de un proceso de síntesis. Cuando una dieta es baja en nitrógeno, 

cantidades importantes de urea (que es normalmente excretada en la orina) es 

reciclada al rumen a través de la saliva o de la pared ruminal, siendo utilizada por los 

microorganismos ruminales para la síntesis de aminoácidos (Van Lier & Regueiro, 

2008).  

3.4.1 Transformación de la Proteína en el Rumen 

Según INTA, (2014), las proteínas de la dieta son degradadas, en parte, en el rumen, 

generándose por hidrólisis aminoácidos y, por desaminación de estos, amonio y 

cadenas carbonadas (ramificadas y no ramificadas). El NNP consumido, más la urea 

reciclada a través de la saliva y de la pared ruminal, también contribuye al pool de 

amonio ruminal. Si la concentración de amonio ruminal es demasiado baja, habrá una 

deficiencia de nitrógeno para las bacterias ruminales, afectándose su crecimiento y la 

digestibilidad de la dieta, si existe una concentración demasiado elevada, se producen 

pérdidas, toxicidad y, en los casos más extremos, la muerte de animal.  

La población microbiana ruminal utiliza N para su crecimiento siendo, además, capaz 

de utilizar aminoácidos preformados. En muchos casos estos pueden actuar como 

promotores del crecimiento bacteriano, especialmente los ramificados. La extensión 

con que el amonio es utilizado por las bacterias para la síntesis de proteína microbiana 

es fuertemente dependiente de la disponibilidad de energía la cual es generada, 

fundamentalmente, de la fermentación de hidratos de carbono. Como promedio 20 g 

de proteína bacteriana es sintetizada por cada 100 g de materia orgánica fermentada 

en rumen. La síntesis de proteína bacteriana puede variar de menos de 400 g/día a 
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más de 1500 g/día, dependiendo del consumo y de la digestibilidad de la dieta. (INTA, 

2014) 

 Producción de Leche  

 La producción de kilos de leche de una composición aceptable es el factor más 

importante en la explotación lechera, En términos generales, el beneficio económico 

aumenta con el incremento de la producción por vaca, de igual forma el rendimiento 

en los componentes como grasa, proteínas y sólidos totales, aumenta con el 

incremento en la producción de leche (Caballero, H. & Hervas, T., 1985). 

3.5.1 Composición y Porcentaje de Cantidad (grasa y proteína) de la Leche  

La leche es un alimento completo que contiene numerosos componentes con un alto 

valor nutritivo. Las proteínas son de alto valor biológico, su grasa muy digestible y rica 

en calcio y fósforo, además, aporta notables cantidades de vitaminas. Las proteínas 

lácteas tienen un gran interés para la industria quesera, además, de contener un gran 

número de aminoácidos esenciales para el hombre. La leche de vaca contiene 5,3 

g/Kg de Nitrógeno, de los cuales 95% se encuentra en forma de proteínas verdadera, 

dentro de las cuales aproximadamente el 80% corresponden a caseínas y el resto a 

proteínas del suero. Debido a la gran importancia de la leche como elemento 

nutricional, las autoridades deben ser exigentes en lo que respecta a su obtención, 

composición, pruebas de calidad y procesamiento industrial (Briñez , 2008).   

Según Hazard & Christen, (2006), la leche corresponde a una mezcla de agua, varios 

nutrientes y componentes que se encuentran en suspensión. En su calidad están 

involucrados diferentes aspectos como: características organolépticas, que se capta a 

través de los sentidos, como el color blanco, falta de olor u olor apenas perceptible; 

sabor agradable, ligeramente dulce, propiedades física químicas; determinadas por 

sus componentes (grasa, proteína, lactosa, etc.), calidad higiénica, según el recuento 

de células somáticas (RCS), que indica relación con la sanidad de la glándula mamaria 

de las vacas y con las “unidades formadoras de colonias”, que dependen del grado de 

higiene del proceso de ordeña. 
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 Grasa 

El contenido de grasa en los productos lácteos (tenor butirométrico) es de gran 

importancia económica y nutricional. Las vacas Guersey producen leche con más 

tenor graso que las vacas Holstein. La materia grasa es la sustancia más importante 

de la leche, ya que de ella depende su calidad y la de sus derivados. La grasa es la 

que comunica a la leche su color amarillento, y éste se debe a la presencia de caroteno 

o provitamina A (Zela, 2005). 

 Proteína 

La leche contiene aproximadamente en un 3.5% de proteínas, la más importante es la 

caseína, que se encuentra en 2.8%. Esta proteína no se encuentra en ningún producto 

aparte de la leche, en donde existe en combinación con el calcio y el fosfato, por lo 

cual es común que se le conozca como fosfocaseinato de calcio. Es sensible de la 

acción de ácidos de sales y de enzimas; por esta razón cuando se agria, acido o cuajo. 

La caseína se precipita o separa de la leche y entonces se conoce como cuajada y se 

convierte en el principal constituyente del queso. Las proteínas que contiene la leche 

son las proteínas del suero: lactoalbumina y lactoglobulina, su importancia consiste en 

que su estructura contiene los aminoácidos que el hombre necesita para su desarrollo 

y que no es capaz de sintetizar, son los aminoácidos llamados esenciales y la leche 

es el único producto que los contiene en una proporción de 0.7% (Gallardo, 2012). 

 Definición de Aditivo 

Un aditivo alimenticio es aquella sustancia que se incluye en la formulación a un nivel 

bajo de inclusión, con el propósito de incrementar la calidad nutricional en el alimento, 

también se los puede definir como sustancias, microorganismos o preparados de 

diferentes materias primas, para añadir al agua o alimento que influyen sobre:1) las 

características de los piensos; 2) problemas ambientales de la producción animal; 3) 

parámetros productivos, salud, bienestar mediante la influencia en el perfil de la flora 

microbiana intestinal, la digestibilidad de los alimentos y 4) efecto coccidiostático o 

histomonostático (Ravindran, 2010. ) 
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Según Carro & Ranilla (2002), indica que los aditivos son utilizados en la alimentación 

animal rutinariamente con tres fines fundamentales: mejorar la palatabilidad del 

alimento; prever algunas enfermedades, y elevar la eficiencia de producción de los 

animales. Al tener un amplio uso en la alimentación animal, los aditivos se encuentran 

en diversas sustancias (ver tabla 1), como: suplementos vitaminas, provitaminas, 

minerales, etc., sustancias auxiliares (antioxidantes, emulsionantes, saborizantes, 

etc.), agentes para prevenir enfermedades (coccidiostáticos y otras sustancias 

medicamentosas) y agentes promotores del crecimiento (antibióticos, probióticos, 

enzimas, etc.) (Carro & Ranilla, 2002). 

Tabla 1.  

Frecuencia de empleo de aditivos de vacas en vacas de alta producción 

Aditivo    Porcentaje (%) 

Bicarbonato de sodio 

Óxido de magnesio 

Levaduras 

Minerales de forma orgánica 

Niacina 

B-caroteno 

Colina 

            75,40 

            65,40 

            50,80 

            47,50 

            37,70 

            11,50 

              6,60 

                                Fuente: (Carro & Ranilla, 2002) 

Los aditivos alimentarios tienden a clasificarse en alguna categoría la cual describe su 

acción en el alimento o en el animal. Las categorías son las siguientes: a) Aditivos 

nutricionales. Suministran algún nutriente específico necesario para el animal para un 

óptimo desempeño productivo; aquí se incluyen principalmente las vitaminas, los 

aminoácidos, y los minerales; b) Aditivos zootécnicos. Estos aditivos promueven el 

“status” (estado actual) de los nutrientes del animal; no proveen nutrientes específicos, 

sino que facilitan el uso más eficiente de los nutrientes presentes en la dieta de los 

animales; ejemplos de éstos son las enzimas, las hormonas y sus derivados, los 

probióticos y los prebióticos, algunos de los cuales pueden resaltar o mejorar las 



 

13 

 

condiciones del tracto gastrointestinal, facilitando así la extracción más eficiente de los 

nutrientes de la dieta (Ravindran, 2010. ) 

Requisitos y clasificación de los aditivos: Siguientes condiciones: Que sea eficaz: la 

utilización del aditivo ha de mejorar significativamente (P < 0,05) los resultados 

obtenidos; debe ser  seguro para el hombre y los animales según la Agencia Europea 

de Seguridad Alimentaria (Cesfac., 2008.).  

 Probiótico 

En 1965 el término "probiótico" se usó  para referirse a cualquier sustancia u 

organismo que contribuye al balance microbiano intestinal, principalmente de los 

animales de granjas, después de algunos estudios se consideró un suplemento 

alimenticio microbiano vivo, más que una sustancia, de modo que se volvió más 

importante para los humanos (Guevara, 2011). 

Según Carro & Ranilla, (2002), el concepto de probióticos ha evolucionado con el 

tiempo, siendo utilizado por primera vez para describir sustancias producidas por 

microorganismos, las cuales provocan el crecimiento de otro microorganismo. En los 

últimos años se consideran como complementos alimentarios vivos que favorecen a 

quienes los consumen, mejorando la microflora intestinal. Estos tienen una respuesta 

benéfica para el tracto intestinal del hospedero elevando las defensas ante patógenos 

sin afectar las funciones fisiológicas y bioquímicas (Guevara, 2011). 

Según Caja, et al, 2003), los probióticos son principalmente bacterias que producen 

ácido láctico, pero también se incluyen bacterias no lácticas además de levaduras y 

hongos, siendo esta una de las mayores diferencias entre monogástricos y rumiantes, 

ya que los rumiantes producen cantidades importantes de lactato y lactobacilos en el 

retículo-rumen bajo condiciones normales de acidez. Los probióticos son cultivos vivos 

de especies microbianas, que al suministrarse como aditivos en la dieta animal, 

provocan efectos beneficiosos ya que realizan modificaciones en la población 

microbiana del tracto intestinal; las principales son: bacterias lácticas no esporuladas 

de los grupos Enterococcus spp., Bacillus spp., Lactobacillus spp., Bifidobacterium 
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spp., Lactococcus spp., Pediococcus spp., y Leuconostoc spp., y bacterias lácticas 

esporuladas  como: Bacillus spp., y Propionibacterium spp. Siendo los más usados la 

levadura Saccharomyces  cerevisiae y el hongo Aspergillus orizae (Caja, González, 

Flores, & Carro, 2003). 

Según Lara & Cardona (2013.), define las siguientes pautas para que un 

microorganismo sea considerado probiótico: a) ser habitante normal del tracto 

gastrointestinal; b) no ser patógeno, ni tóxico; c) tener un tiempo corto de reproducción; 

d) ser estable cuando entra en contacto con el ácido gástrico, las sales biliares, las 

enzimas y el oxígeno (esto garantiza su supervivencia en el estómago e intestino 

delgado); e) disponer de habilidad para adherirse a la mucosa intestinal; f) poseer 

potencial para colonizar el tracto gastrointestinal. 

Según González & Urbina, (2018), los tipos de probióticosson: Bacterias: Lácticas no 

esporuladas del grupo: Enterococcus spp, Pediococcus spp, Bacillus spp, 

Lactobacillus spp, Bifidobacterium spp, Lactococcus spp y Leuconostoc spp; Lácticas 

esporuladas como: Bacillus spp, y Propionibacterium spp.; Levadura: Saccharomyces 

cerevisiae; Hongo: Aspergillus oryzae 

 Función del Probiótico Gastrointestinal 

 A lo largo de todo el proceso metabólico que se desarrolla en el rumen suceden un 

sinnúmero eventos durante el cual se procesan los diferentes componentes de los 

alimentos (material fibroso, proteico, hidratos de carbono no estructurales, etc.) que 

generan una serie de subproductos, entre los, que se destacan aquellos producto de 

las fermentaciones de los carbohidratos estructurales y no estructurales AGV que 

posteriormente, una parte entra al torrente sanguíneo a través de las paredes 

ruminales para llegar al hígado, donde se desarrollarán diferentes procesos 

metabólicos (gluconeogénesis, etc.) y, otra parte, seguirá su trayecto en el sistema 

digestivo para terminar su digestión y absorción en el abomaso e intestinos delgado y 

grueso (Fernández Mayer, 2020). 
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En la salud gastrointestinal los probióticos pueden influir positivamente en la 

biodisponibilidad de nutrientes al facilitar un rompimiento de proteínas de la leche 

entera, liberando calcio y magnesio en grandes cantidades, a diferencia de cuando no 

se utilizan probióticos. También están involucrados en la síntesis de vitaminas del 

complejo B, fosfatos y fosfatos y además, algunas cepas, pueden ejercer un efecto 

estabilizador en la flora intestinal incrementando una resistencia a las infecciones, así 

como una prevención y tratamiento de diversas formas de diarrea. (Gorbach, 1996) 

 Propiedades de los Probióticos en los Animales 

Según Zimmermann (2001), en la última mitad del siglo XX. Se desarrollaron nuevos 

conceptos para promover la salud animal y asegurar el rendimiento en el crecimiento, 

eficiencia en la alimentación, y la calidad del productivo. Los simbióticos fueron primero 

añadidos a los alimentos para proteger a los animales contra infecciones, pero los 

antibióticos también promueven el crecimiento, esta doble función produjo el uso 

amplio como un aditivo en la alimentación. Esta situación llevó a la proposición de 

alternativas, tales como los microorganismos probiótico. (Brambilla G, 2005) 

Mecanismo de acción de aditivos/probióticos: Es: 1) la competencia por la adhesión 

en los receptores del epitelio intestinal y por nutrientes, 2) producción de sustancias 

antibacterianas y 3) estimulación de la inmunidad (Bazar, 2010). 

3.11.1 Mecanismos de Acción de los Probióticos 

Según García y et al., (2014), se han propuesto varios, entre ellos se esta la reducción 

del pH intestinal, debido a los ácidos generados por los microorganismos probióticos, 

lo que evita la proliferación de los patógenos; por alteración del metabolismo 

microbiano y del hospedador; por acción hipocolesterolémica y estimulación de la 

respuesta inmunitaria. Complementar las necesidades nutricionales para mejorar la 

producción animal, afectando la flora gastrointestinal o mejorando digestibilidad de 

otros ingredientes. Afectan favorablemente las características de los ingredientes de 

la dieta (ver tabla 2) Crear condiciones favorables en el intestino delgado bajo el control 
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de la población bacteriana, para mejorar la digestión de los alimentos (Santa María, 

2004). 

Tabla 2.  

Mecanismo de acción de los probióticos 

Efectos Mecanismos 

Acción 

hipocolesterolémica 

 

Generación o producción de ácidos grasos de cadena 
corta que 

 inhiben la enzima HMG-CoA-reductasa 

Inhibición de micelas de colesterol 

Aumento de sales biliares desconjugadas 

Supresión de microorganismos 

 patógenos 

 

Producción de sustancias antimicrobianas: ácidos 
orgánicos, H2O2, bacteriocinas 

Competencia por nutrientes 

Competencia por sitios de adhesión 

 

Alteración del metabolismo 

 microbiano y del hospedador 

 

Estimulación o producción de enzimas que intervienen en 
la digestión 

Reducen la producción de sustancias tóxicas 

 

Estimulación de la respuesta  

 inmunitaria del hospedador 

Activación de macrófagos 

Estimulación de células inmunes o competentes 

Generan altos niveles de inmunoglobulinas 

Fuente: García. et al, (2014). 

Los mecanismos de acción en los animales adultos dependen de la capacidad 

funcional del rumen. La administración continuada de Saccharomyces cerevisiae 
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provoca un incremento en el número de bacterias, particularmente las fibrolíticas 

(Fibrobacter succinogenes y Ruminococcus albus), tanto “in vitro” como “in vivo”. 

Además, S. cerevisiae parece estimular la utilización de lactato por Megasphaera 

elsdenii y Selenomonas ruminantium, lo que da como resultado una mayor síntesis de 

propionato. La reducción de la concentración de ácido láctico provoca el incremento 

del pH ruminal, que además de reducir el riesgo de acidosis favorece el crecimiento 

de las bacterias fibrolíticas, y en consecuencia hay un incremento en la digestión de 

la fibra y en la producción de AGV. (Fernández Mayer, 2020). 

Según Samaniego & Sosa del Castillo, (2000), la ventaja de utilizar los probióticos: 

Producción de nutrientes es de importancia para la mucosa intestinal, tales como 

ácidos grasos, particularmente los de cadena corta y aminoácidos como: arginina, 

glutamina y cisteína; Producción de micronutrientes, especialmente vitaminas 

(algunas vitaminas del complejo B), antioxidantes y aminas (histamina, piperidina, 

tiramina, cadaverina, pirrolidina, agmatina, espermidina y putrescina), muchos de los 

cuales son utilizadas por todo el organismo; Prevención del sobre crecimiento de 

microorganismos potencialmente patógenos. Algunas de estas bacterias protectoras 

producen sustancias específicas con efecto antibiótico. 

 Prebióticos  

Según D. Merenstein (2011), los prebióticos como “sustancias de la dieta 

(fundamentalmente polisacáridos no amiláceos y oligosacáridos no digeribles por 

enzimas humanas) que nutren a grupos seleccionados de microorganismos que 

habitan en el intestino favoreciendo el crecimiento de bacterias beneficiosas sobre las 

nocivas. Para que una sustancia pueda ser clasificada como un prebiótico, requieren 

cumplir por lo menos tres criterios: 1) Se relacionan principalmente con la estimulación 

de la producción de AGCC (Ácidos grasos de cadena corta) que reducen la microbiota 

patógena y estimulan selectivamente la población de bacterias probióticas 

(principalmente bifidobacterias y también lactobacilos) al disminuir el pH intestinal: Los 

prebióticos son compuestos que el “organismo no puede digerir”, pero que tienen un 

efecto fisiológico en el intestino al estimular, de manera selectiva, el crecimiento y la 
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actividad de las bacterias beneficiosas, mejorando su estado sanitario y productivo. 

(Karimi & Azizib, 2015) 

Criterios de selección prebiótica: Para determinar y demostrar que una sustancia es 

un prebiótico potencial, debe indicarse su fuente, origen, pureza, composición química 

y estructura. Los prebióticos deben cumplir las regulaciones de seguridad requeridas 

por todas las naciones, como el Estado Generalmente Reconocido como Seguro 

(GRAS), la dosis adecuada y la evaluación de los efectos secundarios, con contener 

contaminantes ni impurezas, no producir alteraciones perjudiciales de la microbiota 

intestinal del hospedador (Fernández Mayer, 2020). 

Según Fernández Mayer, (2020), existen cinco criterios básicos para clasificar los 

componentes de los alimentos como prebióticos: 1) las sustancias prebióticas deben 

ser resistentes a la digestión en las secciones superiores del tracto digestivo, que da 

como resultado, los prebióticos alcanzan el intestino grueso, donde fermentan 

selectivamente por bacterias intestinales potencialmente beneficiosas; 2) La 

fermentación puede conducir a cambios en los procesos metabólicos y aun  mejor 

funcionamiento del sistema inmunológico, ejerciendo así un efecto beneficioso sobre 

la salud del hospedador; 3) Muy importante es la estimulación selectiva del crecimiento 

de las bacterias probióticas. 

La dosis recomendada de prebióticos es mayor a 10 gr/día y de elección 20 a 30 gr 

(De las Cagigas Reig & Blanco Anesto, 2002). 

 Característica del  probiótico Saccharomyces cerevisiae 

Según  Rodríguez Casas, (2018), Saccharomyces cerevisiae es un hongo 

levaduriforme, su nombre deriva del vocablo Saccharo (azúcar), myces (hongo) y 

cerevisiae (cerveza). 

Según Newbold, (2003). S. cerevisiae es uno de los probióticos más utilizados en 

alimentación animal, existe mejores respuestas en rumiantes, se han observado en el 

caso de vacas lecheras que atribuyen al aumento de la celulolísis ruminal y del flujo 
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de proteína microbiana al intestino. Es un subproducto de cervecería con un elevado 

valor nutritivo, alta proteína (46%) y digestibilidad además de un adecuado perfil de 

aminoácidos esenciales (lisina y treonina por lo que constituye una fuente proteica 

importante para pienso (González R. & Urbina T., 2018).  

Según Cheyli & Alfredo, (2018), en el rumen produce la fermentación con un pH que 

va desde 5,5 a 7 y con una temperatura de 39 a 40°C, las cuales son condiciones 

óptimas para los sistemas enzimáticos. En el rumen habitan microorganismos como 

bacterias celulíticas, hemiceluliticas, proteolíticas, amilolíticas, hongos y protozoarios. 

Actualmente en las dietas alimentarias se utilizan aditivos que impiden la disminución 

de pH y evitan trastornos metabólicos como acidosis. 

Según Desnoyers, et al., y Longuski, et al., (2009), las levaduras benefician la 

producción de bacterias ruminales por el aporte de etanol y complejo B, estas también 

actúan como promotoras degradando el lactato e incrementan el pH Como también 

Saccharomyces cerevisiae aumenta el pH en 0,5% y reduce un 7.0% de ácido láctico 

del rumen. Además contribuyen en la digestión de la fibra produciendo simbiosis con 

los microorganismos ruminales, acelerando la digestión del sustrato ruminal y 

elevando a la eficiencia digestiva. Las Ventajas de la S. cerevisiae son que no altera 

el perfil nutricional de la ración, produce más energía, mejora los patrones de 

fermentación ruminal, maximiza el uso del recurso de forraje, mejora la digestibilidad 

y conversión alimenticia, mejora la condición corporal, más producción de carne y 

leche, favorece el sistema de defensas del organismo, puede ser mezclado con 

alimento o minerales y aumenta las ganancias como se puede observar en la tabla 3 

(Lehloenya, 2008). 
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Tabla 3.  

Características Químicas y Nutritivas 

 Sobre materia seca 

Materia seca , kcal/kg 4,623 

Energía bruta, kcal/kg 3,795 

Energía metabolizable, kcal/kg 3,392 

Grasa bruta, %     1,9 

Azucares, %   7,40 

Proteína bruta, % 47,00 

Fosforo disponible, %    0.97 

Proteína degradable, %  24.44 

Fuente: (Fernández Mayer, 2020) 

 Vitaminas   

Según Simth, (2011), las vitaminas necesarias se obtienen a través de los alimentos 

o se crean por la digestión. La necesidad de vitamina A surge cuando la dieta de los 

bovinos son ricas en cereales y por los métodos de tratamiento de alimentos que 

reducen el contenido de esta vitamina, la disposición de vitamina A sintética hace fácil 

su empleo en el vacuno de engorda (Church, 1974). 

Los animales obtienen la vitamina D por la exposición a la luz solar o por consumir 

alimento expuesto al sol y la almacena como reserva. La vitamina E es importante 

para el desarrollo muscular, se encuentra en los alimentos naturales (Simth, 2011).  

La síntesis de las vitaminas hidrosolubles (complejo B y vitamina C) y la vitamina K 

pueden llevar a cabo los microorganismos del rumen (Ramírez, 2005), 

 Minerales  

Son importantes en la producción de carne, se dividen en dos grupos macro y micro 

minerales. Los macrominerales esenciales son calcio, fósforo, magnesio, potasio, 
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sodio cloro y azufre. Los microminerales son hierro, manganeso, zinc, cobre, cobalto, 

iodo y selenio (Ramírez, 2005). 

Según Ramírez, (2005), dentro de las funciones de los minerales se encuentran las 

siguientes: El cloro, sodio y potasio son cruciales para el equilibrio de fluidos en el 

cuerpo y torrente sanguíneo; intervienen en el balance ácido-base (Na, K, Cl); 

intervienen en sistemas enzimáticos como activadores (Zn, Ca); varios minerales 

tienen más de una función. El suplemento mineral y vitamínico es para evitar carencias 

y deterioro de la conversión de alimento a carne en los animales (Domingo, 2013). 

 Requerimiento nutricional  

Según MAG, INTA, & IPSA, (2016), se puede entender como la cantidad de alimento 

necesario para que los animales alcancen un estado de desarrollo fisiológico 

equilibrado que permita su crecimiento y desarrollo, a la vez que expresen su potencial 

productivo. Las necesidades nutricionales de cada especie se llenan suministrando 

una ración adecuada que contenga proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y 

minerales siempre que el animal tenga una buena función digestiva y el apetito 

adecuado. No llenar los requerimientos provoca que se presenten problemas 

nutricionales, que traen como consecuencia desequilibrios orgánicos e impiden que el 

animal tenga un buen desempeño productivo. Con el fin de desarrollar un balance de 

nutrientes, utilizó los requerimientos presentados por el Consejo Nacional de 

Investigación NRC (1973), estos requerimientos son cantidades mínimas que se 

necesitan para mantener una salud normal, producción y rendimiento de los animales. 

3.16.1 Ración  

Es la cantidad de alimento que se le suministra a un animal ya sea de una sola vez o 

durante las 24 horas (MAG, INTA, & IPSA, 2016). 
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 Insumos usados en la ración 

3.17.1 Torta de soya solvente 

La soya  es una leguminosa cuyo producto básico para la alimentación de animales 

domésticos es la harina de torta de soya, es la principal fuente de complementos 

proteínicos, es una de las más ricas en proteínas entre los granos utilizados por que 

contiene una riqueza de proteína del 43% (Hermosilla & Soto, 2001). 

3.17.2 Afrecho de trigo  

Se obtiene de la trituración del trigo, obteniendo una harina  de segunda y luego una 

harinilla de primera, que están constituidas por pequeñas partes del tegumento unidos 

a partes del endospermo; las granzas corresponden al producto residual de la limpieza 

del grano y contiene granos partidos, chapados e inmaduros, semillas de malezas e 

impurezas con trozos de paja, espigas, etc., (Boada, Rodriguez, Vargas, & Chavez, 

1985). 

3.17.3 Sal 

 La sal común además de ser un nutriente es un factor que mejora el gusto de los 

alimentos; las raciones de los animales no suelen soportar las suficientes cantidades 

de cloro y sodio, de ahí la necesidad de proporcionarle en forma de sal común (Boada, 

Rodriguez, Vargas, & Chavez, 1985).  

 Aditivo Organew  

Organew reúne en su formulación vitaminas, aminoácidos, FOS, MOS y Levaduras 

Vivas. Esta combinación perfecta ayuda en el desarrollo de una flora intestinal 

saludable, proporcionando una mejor digestibilidad del alimento y, en consecuencia, 

aumento de la eficiencia de la alimentación (Organew® Pet).  

Según Organew® Pet, FOS (Fructooligosacáridos) y MOS (Mananooligosacáridos): 

Ingredientes de comida, no digeribles que estimulan selectivamente el crecimiento y 

la actividad de una o más de las bacterias beneficiosas en el tracto intestinal; No puede 
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ser hidrolizado o absorbido en los segmentos iniciales del tracto digestivo; Sirva como 

un sustrato para las bacterias beneficiosas; Modificar la microbiota intestinal, 

beneficiando al hospedero. Indicación del producto; Suplemento que contiene 

aminoácidos, vitaminas, levadura y prebióticos, apto para animales en crecimiento, 

aumento de peso, aumento de rendimiento, estimulación del apetito, mejora en la 

conversión alimenticia y rendimiento reproductivo. Organew contiene levadura viva, 

FOS y MOS, que apoya el desarrollo de una flora intestinal saludable, proporcionando 

una mejor digestibilidad del alimento y, en consecuencia, aumento de la eficiencia de 

la alimentación. Se observa en el cuadro 6 los niveles de garantía por kilogramo de 

producto. Se puede observar en anexo1 los Niveles de garantía por Kg del Probiótico 

Organew. 

 La lecherita  

Diseñada especialmente para vacunos lecheros, contiene minerales de muy alta 

biodisponibilidad que ayuda a suplir las deficiencias de minerales como Zinc, 

Manganeso, Selenio y Cobre para prevenir la mastitis, retención de placenta y mejorar 

la producción/reproducción; Además cuenta con un promotor de producción que 

incrementa de 10 a 15 % el valor energético de los pastos y previene controla la 

coccidiosis; mejora la condición corporal en todas las etapas de producción lechera; 

previene problemas alimenticios como el timpanismo y cetosis. Se usa vía oral 

mezclado en el alimento a razón de 5 a 10 kg por tonelada de alimento preparado. 

Puede ser usado directamente en saleros, mezclando en partes iguales con sal común 

o afrecho de acuerdo a las siguientes recomendaciones: Ganado lechero en 

producción 75 g. Presentación: Balde de 4 kg, 10 kg y 18 kg, (ver Anexo2) (Promotor 

lácteo compuesto de S.A.). 
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4. LOCALIZACIÓN 

 Ubicación Geográfica  

El presente trabajo se realizó en La Estación Experimental de Choquenaira 

dependiente de la Facultad de Agronomía-UMSA, (Figura 6) está ubicada en la 

comunidad de Choquenaira, a 8 km de la población de Viacha, Provincia Ingavi y a 38 

km de la ciudad de La Paz; situada a una altitud de 3870 m.s.n.m., geográficamente 

se halla a 14º16´ 45´´ latitud sur y a 65º34´23´´ longitud oeste, el camino que comunica 

con Viacha a las comunidades son de tierra, en época de lluvias existe anegamiento 

en los caminos de tierra (INE, 2017).  

   

                 Figura 4. Ubicación geográfica del área de investigación en la E. E. Choquenaira 

                  Fuente: (INE, 2017). 
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 Características ecológicas  

4.2.1 Clima  

Las variables climáticas entre los periodos 2005 a 2011, son la temperatura promedio 

anual es 7,7 ºC y las extremas fluctúan entre -15 a 22 °C. Las precipitaciones son 

estacionales e irregulares en intensidad en los últimos años las precipitaciones se 

concentran en los meses de diciembre a marzo, alcanzando el 72 % de toda la 

precipitación. En el presente quinquenio llego a alcanzar un promedio de 349,10 mm 

(Mamani & Céspedes, 2012)  

4.2.2 Flora   

El agro-sistema local está compuesto por especies vegetales nativas adaptadas a esta 

región y especies cultivables severamente condicionales por el régimen hidrológico y 

la presencia de heladas. Especies cultivadas: cebada, papa, haba, trigo, quinua, 

forrajeras y entre especies silvestres esta la gama de especies nativas, esta 

mayormente compuesta por especies bajo una comunidad de pastizales nativos y en 

otras formaciones arbustivas y arbóreas muy escasas (Mamani & Céspedes, 2012).  

4.2.3 Fisiografía  

En aspectos fisiográfico de la región, está dada aproximadamente en un 21 % por 

serranías y 79% de planicies, que son apto para la producción de cultivos agrícolas y 

las crianzas de animales mayores y menores; la vegetación corresponde a bosque 

húmedo montano sub tropical, donde la vegetación primaria dominante de las plantas 

xerofíticas y mesofiticas; las especies más representativas que componen la 

comunidad vegetal son de tipo herbáceos anuales y plurianuales y algunos de tipo 

arbustivas (Mamani & Céspedes, 2012). 
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5. MATERIALES Y MÉTODO 

 Materiales  

5.1.1 Material Biológico  

El trabajo de investigación se realizó con 6 vacas Holstein (ver Anexo12), de entre 5 a 

6.5 años de edad, en la tercera lactancia, entre 247 a 261 días de lactación, fechas de 

parición mes de febrero del 2020, con 443 kg de peso vivo promedio. Se alimentaron 

bajo un sistema de pastoreo rotacional que por la emergencia sanitaria de la 

pandemia, se tuvo que reducir a 6 horas de 10:00 a 15:00, con suplementación de 

ensilaje de avena de 4,5 kg/animal/día, el concentrado ofrecido de 3 kg /animal/ día 

durante ambos ordeños (ver Anexo 3). 

El alimento balanceado, las raciones de concentrado con el aditivo (Organew) y (La 

lecherita), cada tratamiento fue preparado y pesado para ser administrados 

conjuntamente con la ración de balanceado, el cual se suministró dos veces al día en 

los ordeños de la mañana y tarde. 

5.1.2 Material Experimental 

 31 sacos de afrecho de trigo de 25 Kg. 

 2 sacos de torta de soya de 50 Kg. 

 10 bolsas de Sal 1 kg.  

5.1.3 Aditivos  

Organew de 1 kilo 

La lecherita de 18 Kg. 

5.1.4 Materiales de Campo 

 Bascula 1000 kg 

 Balanza electrónica (bascula) 

 Recipiente plástico 
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 Overol 

 Botas de caucho 

 Frasco más conservante (vidrio) 

 Divisores en comedero (madera) 

5.1.5 Equipos y Material de Oficina 

 Computadora 

 Impresora 

 Cámara digital 

 Tablero de apunte 

 Marcador 

 Cinta adhesiva  

 Método  

5.2.1 Procedimiento Experimental  

El trabajo de investigación se llevó a cabo en el mes de octubre y concluyó en el mes 

de noviembre del 2020. La metodología se dividió en dos partes: la parte experimental 

en campo y la determinación de los porcentajes de grasa y proteína por laboratorio 

(servicio realizado en el Instituto de Investigaciones Químicas, IIQ - UMSA) 

5.2.1.1 Aporte de Materia Seca y Proteína del Alimento Balanceado. 

El alimento balanceado en 3 kg tiene un aporte de 1,17 % MS, 0,60 % PC y 0,09 % de 

EM MCal/kg, en la tabla 4 observa el cálculo de la ración para la preparación del 

alimento balanceado en la alimentación de las vacas en producción, con un promedio 

de peso vivo de 443 kg en requerimiento de 1,01% como también se observa para 10 

kg ver anexo 4. 
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Tabla 4.  

Aporte nutricional de 3 kg del alimento balanceado y del ensilaje en relación al 

requerimiento nutricional de un animal con peso promedio de 443 kg 

 Materia Seca Proteína cruda  E.M. (Mcal/kg) 

Ingredientes TCO % 
aporte 
MS kg 

% 
aporte 

PC 
% Aporte 

*Afrecho de 
trigo 

2,61 89 2,93 14 0,41 2,90 0,05 

*Torta de soya  0,36 90 0,4 48,7 0,19 3,19 0,01 

Sal común 0,03 0 0 0 0 0 0 

Total 
ofrecido 

3  3,33  0,60  0,09 

Ensilaje  4,5 31,7 14,2 9,7 1,38 2,12 0,10 

*Calculado por tablas de la NRC 

5.2.2 Diseño Experimental  

En la investigación se utilizó un diseño completamente al azar (DCA) con tres 

tratamientos (tipo aditivos) y dos repeticiones. Para diferencia entre medias se utilizó 

la prueba de Tukey al 5% de probabilidad 

5.2.3 Modelo Estadístico 

En la investigación todo el planteamiento se puede formalizar de manera general para 

cualquier experimento unifactorial. Un factor con niveles y para el nivel i-ésimo se 

obtienen observaciones de la variable respuesta. Entonces se postula el siguiente 

modelo (Lara Porras, 2004) 
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Modelo Estadístico  

Yij = μ + Ci + eij 

Yij= Una observación cualquiera de la variable de respuesta  

u = Media poblacional  

Ci= Efecto del i- ésimo aditivos 

eij= error experimental 

El procedimiento para los análisis de los datos observados fue realizado mediante el 

programa (INFOSTAT) 
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 Tratamientos  

Tratamientos bajo estudio fueron como se observa en la tabla 5 (detalles ver Anexo 

19, 20) 

Tabla 5 

Descripción de los tratamientos, repeticiones, cantidad de ración de alimento y número 

de animales utilizados en la investigación 

Tratamiento tipo de Aditivo Ración de alimento balanceado kg   N° Animales 

 

 

Tratamiento 0 

0g  de aditivo 

(testigo) 3 kg solo 

alimento 

balanceado 

2 kg de alimento balanceado por la 

mañana en ordeño 

1 kg de alimento balaceado por la 

tarde en ordeño 

 

        1 

        1 

 

 

Tratamiento 1 

Ración mejorada 

0,75 % de La 

lecherita en  3 kg 

de alimento 

balanceado 

2 kg de alimento balanceado por la 

mañana en ordeño 

1 kg. de alimento balaceado por la 

tarde en ordeño 

 

1 

 

1 

Tratamiento 2 

Ración mejorada 

0,1 % de Organew 

en 3 kg alimento 

balanceado  

2 kg de alimento balanceado por la 

mañana en ordeño 

1 kg de alimento balaceado por la 

tarde en ordeño 

 

1 

 

1 
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5.3.1 Croquis del Experimento en el Sitio Experimental   

Como se observa en la figura 5 los tratamientos distribuidos en el sitio experimental. 

 

                Figura 5. Distribución de los tratamientos en estudio. 

 Instalaciones  

El trabajo de investigación se realizó en la sala de ordeño, la cual tenía 2 comederos 

linéales, en cada comedero se distribuyeron 5 vacas por cada lado, con divisiones 

para cada vaca para ofrecer el alimento balanceado de acuerdo al tratamiento. 

 Elaboración de la ración  

Se realizó la formulación de la ración alimenticia en base a los insumos, se utilizó el 

método en Excel (Cañas, 1995) 

Se elaboraron las tres raciones para los tres tratamientos (ver Anexo 13, 14, 15, 

16,17), con los insumos mencionados, de acuerdo a los requerimientos nutricionales 

del bovino como se puede observar: 
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Para el Tratamiento 0 se mezclaron afrecho, torta de soya y sal hasta conseguir una 

mezcla homogénea  

Para el Tratamiento 1 se mesclaron: afrecho, torta de soya, sal y 75 g de aditivo La 

lecherita hasta conseguir una mezcla homogénea. 

Para el Tratamiento 2 se mesclaron: afrecho, torta de soya, sal y 10 g de aditivo 

Organew hasta conseguir una mezcla homogénea. 

 Actividades de Campo 

5.6.1 Registro de Datos 

El registro de datos se realizó durante un mes la toma de muestras fueron cada 15 

días: pesaje y elaboración de alimento balanceado para cada tratamiento en estudio, 

registro de ganancia en peso de las vacas, pesaje de la leche en ordeño manual 

(mañana y tarde) (ver Anexo 22). 

 Variables de Respuesta  

Las variables de respuesta evaluadas fueron peso vivo, producción de leche, calidad 

de leche (grasa- proteína) estas muestras se llevaron al laboratorio de la facultad de 

ciencias puras y naturales.   

5.7.1 Producción de Leche  

Antes de administrar cada aditivo se tomó primer dato para poderlos comparar con los 

resultados obtenidos después de administrar el aditivo. Esta variable se midió por un 

ordeño manual cada quince días, el primer ordeño fue 6:00 am y el segundo fue 4:00 

pm. La muestra se extrajo del ordeño de la mañana para llevar a laboratorio. El manejo 

de ordeño estaba a cargo por los operarios que se encuentran capacitados con el tema 

de ordeño cumpliendo con las nomas y rutina de ordeño. 
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5.7.2 Porcentaje de Grasa y Proteína en la Leche  

Se realizó el ordeño manual, la toma de muestras de la leche, colectando la leche en 

baldes. Inmediatamente se traspasó a los frascos de vidrio, para así llevarlas al 

laboratorio para ser analizadas por características físico-químicas (proteína, grasa) en 

el Instituto de Investigaciones Químicas dependiente de la Facultad de Ciencias Puras 

y Naturales de la UMSA (ver Anexo 23). 

Para la determinación de la cantidad de porcentaje de grasa en el Instituto de 

Investigaciones Químicas se hizo el análisis con butirómetro. 

Así también la cantidad de porcentaje de proteína se determinó por el método kjeldahl.  

5.7.3 Peso de Vaca 

Las vacas fueron pesadas cada 15 días en la báscula de 1000 kg, antes del suministro 

de alimento en el horario 7 de la mañana, la variable se expresó en incremento de 

peso (ver Anexo 24). 

5.7.3.1 Ganancia de Peso Total 

Según Talbott, (1998), para la obtención de datos sobre la ganancia de peso (GP) en 

kilogramo de cada animal, se utilizó la formula, que no es más que la diferencia de 

peso final menos el peso inicial, en un determinado momento  

GP= Peso final – peso inicial 

5.7.3.2 Ganancia Media Diaria 

Según Alcazar, (2002), la ganancia media diaria (GMD) en kilogramos es el cambio de 

peso del animal en un determinado número de días que dura el proceso, para medir 

este parámetro se utilizara la siguiente formula. 

                                              Peso final – peso inicial 

Días de proceso 

GMD= 
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5.7.3.3 Conversión Alimenticia 

Según Alcazar, (2002), a transformación de los alimentos que recibe un animal, en 

productos animales (carne, huevo, leche). La conversión alimenticia está dada por el 

número de kilogramos de alimento consumidos para incrementar el peso vivo de un 

ganado en un kilogramo, usualmente medido en un periodo determinado. 

Consumo efectivo del alimento 

Ganancia de peso (Pf- Pi) 

 

5.7.4 Análisis Beneficio Costo 

Se realizó el análisis de beneficio costo con el fin de identificar los tratamientos que 

mayores beneficios económicos puedan otorgar a los productores de leche.  

5.7.4.1 Cálculo de Costos de Producción. 

Según Vaquiro, (2007), estos costos varían directamente con el cambio de los 

volúmenes de producción. Para el cálculo de costos de producción se utilizará la 

siguiente formula. 

CP = Cv + Cf 

Donde: 

 CP=Costo de Producción (Costo de alimentos + Costos fijos) 

 Cv = Costo Variable    

Cf = Costo Fijo (mano de obra + otros) 

 

CA= 
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5.7.4.2 Cálculo de la Relación Beneficio – Costo 

Según Vaquiro, (2007), la relación Beneficio/Costo muestra la cantidad de dinero 

actualizado que se percibirá por cada unidad monetaria invertida. 

B/C = IB / CP 

Donde:  

B/C = Beneficio/Costo   

IB = Ingreso Bruto    

CP = Costo de Producción 

El análisis de beneficio costo se realizó a partir de los resultados obtenidos en la 

investigación para determinar el mejor rendimiento entre los tratamientos de los 

aditivos y el análisis económico en la producción de leche. Para el cálculo de 

beneficios se realizó sobre la producción de leche (litros/día) tomando en cuenta el 

precio de la venta de la leche (litro).  

El análisis marginal de beneficios netos, indican que su propósito es de revelar la 

manera en que los beneficios netos de una inversión aumentan conforme la cantidad 

invertida crece; el beneficio neto marginal es el incremento en beneficio neto que se 

puede obtener de un incremento dado de la inversión.   
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6. RESULTADOS 

En la presente investigación se muestra los resultados obtenidos de acuerdo a las 

variables de estudio en la comparación de dos tipos de aditivos en vacas. (Ver Anexo 

7) 

 Producción de Leche  

El análisis de varianza para la producción de leche en el día 15, se encontró que existe 

diferencia significativa entre los dos aditivos con un p- valor 0.01 entre La Lecherita y 

Organew (tabla 6). 

Tabla 6 

 Análisis de varianza en producción de leche en el día 15. 

F.V. SC GL CM F p-valor 

Tratamiento 0,95 2 0,48   8,98 0,0157 

N° de arete   2,81 3 0,94 17,62 0,0022 

Error 0,32 6 0,05   

Total 4,08 11    

CV 9.30     

CV: Coeficiente de Variación; medias en el nivel no son significativamente diferentes          

(p> 0,05)   

El coeficiente de variación para producción de leche en el día 15 de 9.30 %, el 

mencionado valor es menor a 30 % y se encuentra dentro el rango exigido para 

trabajos de campo, por tanto los datos obtenidos son confiables. 

Los valores obtenidos por Chuez & González (2010), son diferentes ya que obtuvieron 

un promedio 9,37 litros de leche vaca día-1 empleando 10 g de levadura de cerveza 

Saccharomyces cerevisiae (marca comercial Yea Sacc 1026) en vacas lecheras 

Holstein los resultados se relacionan con la genética animal y también al forraje. 
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Figura 6. Prueba Tukey (5%)  promedio de producción de leche en el día 15. 

Nota. Tratamiento 2: 10 kilogramos de alimento balanceado + 0,1% de aditivo Organew 

          Tratamiento 1: 10 kg de alimento balanceado + 0,75% de aditivo La lecherita  

          Tratamiento 0: 10 kg de alimento balanceado sin aditivo 

En la figura 6, se observa la producción promedio litros/vaca/ día después de la 

aplicación de los aditivo, en el rango “A” se registra en el tratamiento 2 con el aditivo 

Organew al 0,1 % en 10 kg de alimento balanceado, con mayor producción de 2,87 

litros/vaca/día; en comparación el rango “B” el tratamiento 1, el aditivo La lecherita a 

base de vitaminas y minerales  0,75 % en 10 kilogramos de alimento balanceado, con 

producción de 2,35 litros/vaca/día; y el testigo (T0) sin aditivo presentando para el 

rango “B”; con producción 2,22 litros/vaca/día. 

En el análisis de varianza para la producción de leche en el ordeño manual total del 

día 30, se observó que en entre los dos aditivos (La lecherita y Organew) se mostró 

diferencia significativa p- valor 0.001 (tabla 7) 
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Tabla 7.  

Análisis de varianza producción de leche del día 15 al día 30. 

El coeficiente de variación para la producción de leche en 30 días, de 5.33 %, el 

mencionado valor es menor a 30 % y se encuentra dentro el rango exigido para 

trabajos de campo, por tanto los datos obtenidos son confiables. 

Se observó en el análisis de varianza entre los dos Tratamientos T1 y T2, hay afecto 

en rendimiento de la producción de leche por lo que cantidad de producción es 

diferente, el contenido en UFC influye en el metabolismo de los nutrientes, digiriendo 

la fibra, aumentando el consumo de alimento y mejorando el rendimiento del animal. 

Según Rivas, J. et al, (2008), al utilizar Saccharomyces cerevisiae en la dieta en vacas 

Holstein y Carora, incrementó la Producción leche (P<0,05) 160 litros, por la acción 

estimulante de Saccharomyces cerevisiae en el rumen y la mayor disponibilidad de 

nutrientes por la glándula mamaria.   

Según Rivas & Hahn, (2013), en suplementación con Saccharomyces cerevisiae tuvo 

efecto significativo (P<0,05) sobre la producción de leche acumulada en las vacas 

Holstein a los 105 días de lactancia, teniéndose que las vacas del grupo experimental 

tuvieron una mayor producción de leche (855, 1.703 y 2.444 kg) que las vacas del grupo 

control (813, 1.587 y 2.279 kg), lo que demuestra que las vacas del grupo experimental 

acumularon 165 kg de leche más, durante los primeros 105 días de Lactación. 

F.V. SC GL CM F p-valor 

Tratamiento 1,11 2 0,554 27,26 0,001 

N° de arete 3,4 3 1,135 55,84 0,0001 

Error 0,12 6 0,02   

Total 4,63 11    

CV 5.33    (p> 0,05) 
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Figura 7. Prueba Tukey (5%) promedio de producción de leche al  día 30 

En la figura 7, muestra la producción promedio litros/ vaca/ día después de la 

aplicación de los aditivos: T1 (La lecherita) y T2 (Organew), se registró para los rangos 

de significancia, corresponde al rango “A” demuestra el T2 ( Organew), con mayor 

producción 3.08 litros/ vaca/día, para el rango “B” T1  (La lecherita) con producción de 

2.35 de litros/vaca/día y el testigo (T0) sin aditivo también con rango “B” con  producción 

2.59 litros.  

Poppy, et al, (2012), concluyeron que los probióticos pueden mejorar la producción de 

leche en los animales lecheros, los probióticos comerciales que contienen S. 

Cerevisiae aumentó la producción de leche en 1,18 kg / día, leche con grasa corregida 

en 1,61 kg/día. De manera similar, la suplementación dietética de S. Cerevisiae 

aumentó la producción de grasa de la leche en 0,06 kg / día y producción de proteína 

de la leche en 0,03 kg / día. 

Huber (1998), reporta que un 3,6% de mejora en la producción de leche (equivalente a 

1 litro/día), el dato medio encontrado cuando se emplearon levaduras. 
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 Porcentaje de Cantidad de Grasa 

El análisis de varianza de porcentaje de grasa, la diferencia fue significativa entre los 

Tratamientos T1 y T2, presentado un  p- valor 0.05 entre los dos aditivos, esto indica 

que si afecta en porcentaje de grasa el aditivo Organew (tabla 8).  

Tabla 8  

Análisis de varianza porcentaje de grasa en la leche. 

F.V. SC GL CM F p-valor 

Tratamiento 0,3 2 0,148 3,701 0,056 

N° de arete 0,13 3 0,043 1,079 0,395 

Error 0,48 12 0,04   

Total 0,9 17    

CV 5,69    (p> 0,05) 

El coeficiente de variación para la calidad de porcentaje de grasa, al día 30,  es de 

5,69 %, el mencionado valor es menor a 30 % y se encuentra dentro el rango exigido 

para trabajos de campo, por tanto los datos obtenidos son confiables. 

Rivas & Hahn, (2013), indican en la suplementación con S. Cerevisiae afectó la 

producción de grasa acumulada a las 3 semanas de lactancia en las vacas Holstein, 

observándose que las vacas del grupo experimental produjeron más grasa (18,2 kg; 

P<0,01) que las vacas del grupo control (16,7 kg). Esta respuesta se mantuvo hasta 

las 6 semanas de lactancia. 



 

41 

 

 

Figura 8. Prueba Tukey (5%), promedio para la variable de cantidad de porcentaje grasa. 

En la figura 8, los resultados de la prueba de comparación de medias se observa que 

estadísticamente para la variable cantidad de porcentaje de grasa, entre los 

tratamientos T1 y T2, se encontraron dos rangos de significancia; corresponde al rango 

“A” se registró mayor porcentaje de grasa en el T2 ( Organew) con 3,7 %  de grasa; en 

comparación T1 con rango “B” el T1( La lecherita) con 3,3 %  y el testigo (T0) sin aditivo 

también con rango “B”  con 3,5% de grasa. 

Seraquive C., (2017), los resultados obtenidos al analizar la composición láctea a los 

30 días se pudo observar que el mayor porcentaje de grasa y sólidos totales se 

presenta con el tratamiento de 10 g de levadura de cerveza con 5,32 y 12,93%.  

Rivas & Hahn, (2013), con el uso del Saccharomyces cerevisiae presentó un efecto 

positivo en la producción de grasa, incorporando valor agregado a la leche producida. 

Geraci, (2004), concluyó que la incorporación de un suplemento de alta densidad 

energética puede mejorar significativamente los rendimientos de grasa y proteína 

láctea. 
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 Porcentaje de Cantidad de Proteína 

El análisis de varianza de porcentaje de proteína en la leche indica que la diferencia 

es significativa entre los tratamientos T1 y T 2 con un p- valor 0.02 entre los dos 

aditivos. Esto indica que si afecta en la cantidad de proteína el Tratamiento 2 a 

comparación del Tratamiento 1(tabla 9).  

Tabla 9  

Análisis de varianza de porcentaje en la cantidad de proteína. 

F.V. SC GL CM F p-valor 

Tratamiento 0,982 2 0,491 5,482 0,0204 

N° de arete 0,294 3 0,098 1,094 0,389 

Error 1,075 12 0,09   

Total 2,351 17    

CV 10,7    (p>0,05) 

El coeficiente de variación de porcentaje de cantidad de proteína, al día 30  de 10,7 

%, el mencionado valor es menor a 30 % y se encuentra dentro el rango exigido para 

trabajos de campo, por tanto los datos obtenidos son confiables. 

Gurtler & Schweigert (2002), indica al igual que la grasa de la leche de la vaca, la 

concentración de la proteína de la vaca se modifica en función del estadio de la 

lactación la raza y la dieta. Al comienzo de la lactancia es rica en lactoglobulinas. 

Cuando se transforma en leche completa, en la vaca la concentración de proteína 

desciende rápidamente al principio y después más lentamente hasta alcanzar una 

concentración mínima en la 5ta y 10ª semana post-parto. A continuación, la 

concentración vuelve a subir, con mayor intensidad al final de lactación. Por otra parte 

también existen diferencias de concentración de proteína de la leche dependiendo de 

la raza. De entre todos los factores de la dieta el que más influye sobre la 
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concentración de proteína en la leche es la energía; cuando el aporte energético es 

insuficiente la concentración proteica disminuye. 

 

Figura 9. Prueba Tukey (5%), promedio para la variable de porcentaje de cantidad de proteína. 

En la figura 9, los resultados de la prueba de comparación de medias, muestra que 

estadísticamente, la variable de porcentaje cantidad de proteína, entre los 

tratamientos: T1 y T2, se encontraron dos rangos de significancia; corresponde al 

rango “A” se registró  mayor porcentaje en el T2 con  3,12 % de proteína; en 

comparación T1 con  rango “B” se registra 2,6 %  proteína y el testigo (T0) sin aditivo 

con promedio en porcentaje de 2,7 de proteína. 

Chuez & González (2010), indica que obtuvieron un 4,56% de grasa, 3,12% de 

proteína, estos son realizado una sola vez, de 10 g de levadura de cerveza de la ración. 

Bruno R., et al., (2009), de la misma forma reportaron incremento de producción de 

proteína de 2.4%, esto predispone a que S. cerevisiae incrementa la producción más 

que los sólidos en leche; por lo tanto, las vacas suplementadas mejoran su producción, 

tanto de leche como de grasa y proteína, pero no su porcentaje de sólidos en leche 

(Kalmus , Orro, Waldman, & Lindjärv, 2009). 
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 Ganancia de Peso y Conversión Alimenticia  

Se observa en la tabla 10, el consumo de alimento de las vacas (3 kg diario) durante 

todo el periodo de la investigación fue de 90 kg/ vaca, por otro lado la ganancia media 

diaria promedio con T1 La lecherita fue de 1,35 kg/ día, con T2 Organew fue 1,42 

kg/día y en el testigo (T0) sin aditivo la ganancia media diaria fue de 0.93 kg /día. 

Respecto a la conversión alimenticia promedio en el aditivo La lecherita fue 2,22 kg 

alimento / 1 kg de peso, en el aditivo Organew fue 2,11 kg alimento / 1 kg de peso, el 

testigo (T0) sin aditivo fue de 3.21 kg alimento / 1 kg de peso. 

Tabla 10  

Descripciones de los aditivos sobre la ganancia de peso y conversión alimenticia. 

Parámetros 

T0 

Sin Aditivo 

T1 

La lecherita 

T2 

Organew 

Consumo de alimento (kg)     90                  90           90 

Ganancia media diaria (kg)    0,93                1,35         1,42 

Conversión alimenticia   3,21                2,22         2,11 

La Ragione & Woodward, (2003), indican la ganancia de peso observa que existe 

diferencia estadística (P<0.05) entre el grupo T2 (250 ml) frente al grupo T4 (control) 

en un 24%, se obtuvieron el promedio de ganancia peso total de los animales que 

recibieron el probiótico comercial fue mayor que la ganancia de peso en comparación 

con el grupo control en 16%, los probióticos tienen efectos positivos dentro de la 

microflora intestinal, ya sea estimulando la microflora propia del animal o a través de 

la colonización directa de este. Lo que conlleva a una mejora en la salud intestinal, por 

que ayuda a disminuir la implantación de bacterias perjudiciales para el animal como 

Salmonella, E. coli entre otras y facilita la absorción de nutrientes por parte del animal 

como resultado de esto los vacas en producción que recibieron los tratamientos con 

probiótico una mayor ganancia de peso con respecto al control. 
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El análisis de varianza de peso final señala que la  diferencia es significativa entre los 

tratamientos con un p- valor 0.0001 entre los dos aditivos. Esto indica que si afecta en 

el peso el T2  el aditivo Organew en comparación del otro aditivo La lecherita se 

observa en la tabla 11. 

Tabla 11  

Análisis de varianza para el peso final 

F.V. SC GL CM F p-valor 

Tratamiento 23553,17 2 11776,58 260,26 <0,0001 

N° arete 25350,25 3 8450,08 186,74 <0,0001 

Error 271,5 6 45,25   

Total 49174,92 11   (p>0,05) 

CV 1,41     

El coeficiente de variación para el peso final de 30 días de 1.41 %, el mencionado valor 

es menor a 30 % y se encuentra dentro el rango exigido para trabajos de campo, por 

tanto los datos obtenidos son confiables. 

Kieslig & Lofgreen, (1981), describe efectos positivos de la suplementación con 

probióticos, efectos como el incremento de la ingesta de alimento y la existencia de 

diferencias (p < 0.05) en la ganancia total de peso de grupos suplementados con 

probiótico 
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Tabla 12   

Análisis de varianza para la ganancia de peso en 30 días 

F.V. SC GL CM F p-valor 

Tratamiento 247 2 123,5 370,5 0,0003 

Error 1 3 0,33   

Total 248 5    

CV 1,56    (p>0,05) 

El coeficiente de variación de ganancia de peso, en 30 días de 1.56 %, el mencionado 

valor es menor a 30 % y se encuentra dentro el rango exigido para trabajos de campo, 

por tanto los datos obtenidos son confiables. 

En la tabla 12 el l análisis de varianza de ganancia de peso la diferencia es significativa 

entre los tratamientos T1 La lecherita y T2 Organew  p- valor 0.0003. Esto indica que 

si afecta en ganancia de peso en aditivo Organew en comparación del otro aditivo La 

lecherita. 
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                   Figura 10. Prueba Tukey (5%), promedio para ganancia de peso. 

En la figura 10 los resultados de la prueba de comparación de medias, muestran que 

estadísticamente para la variable ganancia de peso, entre los tratamientos  T1 y T 2 

se observa dos rangos de significancia; corresponde al rango “A” demuestra que el T2 

(Organew) con mayor promedio de 42,5 kg  de ganancia de peso esto significa que 

hay un aumento en la ganancia de peso en los 30 días, para el rango “A” T1 (La 

Lecherita) con promedio 40,5 kg de ganancia de peso y para el rango “B” el Testigo 

(T0) sin aditivo 28 kg de ganancia de peso.  

Plata (1992), determinó que los probióticos mejoraron la ganancia de peso, la 

producción de leche, el consumo de alimento, el incremento en el pH, el cambio en la 

proporción de ácidos grasos volátiles, el incremento de los protozoarios y las bacterias 

celulolíticas, así como la digestibilidad de la materia orgánica y de la fibra. 

Lara & Betancur, (2008) mediante el uso de aditivos microbianos (probióticos) que 

modifican el patrón de la fermentación ruminal en forma benéfica, ha permitido el 

desarrollo de prácticas de alimentación más eficientes y seguras para el animal. Los 

probióticos en rumiante han sido utilizados para remplazar o reducir el uso de 

antibióticos, aumentar la producción y calidad de la leche, incrementar la ganancia en 
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peso, mejorar la salud y el desarrollo en animales jóvenes,  aunque los modos de acción 

no son muy claros  

Robinson & Garrett, 1999), concluyeron que existe una tendencia positiva de las 

levaduras sobre el peso corporal en vacas, independiente del número de lactancia en 

que estén. 

Tabla 13  

Análisis de varianza para la ganancia media diaria de peso. 

F.V. SC GL CM F p-valor 

Tratamiento 0,27 2 0,137 370,5 0,0003 

Error 0 3 0   

Total 0,28 5    

CV 1,56    (p>0,05) 

El coeficiente de ganancia media diaria de peso, en 30 días de 1.56 %, el mencionado 

valor es menor a 30 % y se encuentra dentro el rango exigido para trabajos de campo, 

por tanto los datos obtenidos son confiables. 

En la tabla 14, el análisis de varianza de la ganancia media diaria de peso, señala que 

la diferencia es significativa entre los tratamientos con un p- valor 0.0003 entre los dos 

aditivos. Esto indica que si afecta en la ganancia media diaria de peso en aditivo 

Organew en comparación del aditivo La lecherita. 
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              Figura 11. Prueba Tukey (5%), Promedio para ganancia media diaria de peso 

En la figura 11 los resultados de la prueba de comparación de medias, muestra que 

estadísticamente para la variable ganancia media diaria de peso entre los tratamientos 

T1 y T2, se observa dos rangos de significancia; corresponde al rango “A”   demuestra 

que  el T 2 (Organew) con mayor ganancia de 1.42 kg/día de peso en 30 días, como 

también corresponde al rango “A”  el tratamiento 1 (La Lecherita) con promedio de 

ganancia de 1.35 kg/día de peso y para el rango “B” el testigo (T0) sin aditivo 0.93 

kg/día  de ganancia media diaria de peso. 

Peede, (1997), señala que el uso de probióticos incluida en la dieta además de 

mantener y restaurar el balance apropiado de la microflora en momentos de estrés 

existe un leve descenso en la GDM, lo que posteriormente al momento de la 

adaptación se registra nuevamente un aumento en las ganancias.  

Hillman, (2001), indica que en los rumiantes adultos se ha observado que el uso de 

probióticos (Saccharomyces cerevisiae y Aspergillus oryzae) puede incrementar la 

producción de leche (entre 1 y 2 kg por animal y día) y la ganancia diaria de peso de 

terneros en cebo hasta un 20 %.  
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Tabla 14 

 Análisis de varianza para la conversión alimenticia. 

F.V. SC GL CM F p-valor 

Tratamiento 1,464 2 0,73 799,43 0,0001 

Error 0,003 3 0   

Total 1,467 5    

CV 1,2    (p>0,05) 

El coeficiente de variación de conversión alimenticia, en 30 días de 1.2 %, el 

mencionado valor es menor a 30 % y se encuentra dentro el rango exigido para 

trabajos de campo, por  tanto los datos obtenidos son confiables. 

El nivel de varianza de conversión alimenticia (tabla 14), la diferencia es significativa 

para ganancia de peso entre tratamientos con un p- valor 0.0001 entre los dos aditivos. 

Esto indica que si afecta a la conversión alimenticia con el aditivo Organew en 

comparación con el aditivo La lecherita. 

Sartori (2017) en estudios realizados en novillos de engorde se observó que S. 

cerevisiae no mejoraba significativamente la GMD, sin embargo, si tuvo efectos en el 

consumo de materia seca. Al mantener un equilibrio en la microbiota digestiva, mejora 

la digestibilidad y la absorción de nutrientes lo que hace más eficiente la conversión 

alimenticia. Además, por su agradable aroma y sabor, hace más palatable la ración. 

Al mejorar la conversión alimenticia reduce el consumo de materia seca 
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                        Figura 12. Prueba Tukey (5%), Promedio de conversión alimenticia. 

Los resultados de la prueba de comparación de medias (figura 12), se observa  que 

estadísticamente  para la conversión alimenticia entre T1 y T2, se registró dos rangos 

de significancia; corresponde al rango “A” demuestra que  el testigo (T0) sin aditivo, 

con mayor promedio de 3.21kg de alimento que consume para ganar 1 kg de peso, 

para el rango “B” T 1 (La Lecherita), el promedio de conversión alimenticia fue de 2,22 

kg, en cuanto al consumo de alimento balanceado para ganar 1kg de peso y para el 

rango “B” Organew, con un promedio de 2,12 kg de alimento balanceado consumido 

para ganar 1 kg de peso, por lo cual  en menor cantidad de alimento ofrecido para 

ganar 1kg de peso el aditivo Organew es el mejor.  

Irala, (2011), indica que los aditivos pueden mejorar la conversión alimenticia y / o la 

producción (aumento de peso/leche) y / o la sanidad. Ellos actúan por diferentes 

mecanismos, incluyendo la modificación de la fermentación ruminal (por aumento de 

la formación de ácido propiónico, disminuyendo la formación de metano y la reducción 

de la proteólisis de proteínas de la dieta en el rumen), la estabilización del ambiente 

ruminal y la protección de los patógenos del tracto gastrointestinal. 
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 Análisis beneficio/costo  

6.5.1  Costo producción – Ingreso Bruto 

Se realizó el análisis beneficio /costo de los tratamientos, donde se evaluó la relación 

beneficio/ costo en 3 kg (ver anexo 10); 10 kg (ver anexo11) y en la tabla 15 se muestra 

el costo de producción – ingreso bruto de una tonelada (1000 kg) de alimento 

balanceado, donde se tomó en cuenta todo lo utilizado dentro del trabajo de 

investigación para: T0 en alimento balanceado Sin Aditivo, T1 en alimento balanceado 

+ 0,75% (La lecherita), tratamiento 2, en alimento balanceado + 0,1% (Organew) 

El cálculo de beneficios se realizó sobre la producción de leche, tomando en cuenta el 

precio de la leche en el mercado, el precio de venta de la leche/ litro es de Bs. 3.00 

(tres 00/100 bolivianos), como se observa en la tabla 15. 
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Tabla 15  

Análisis de Costos fijos (CF), Costo Variable; Costos de Producción, ingreso bruto en  

una tonelada (1000kg) 

    T0 T1 T2 

Detalles  Costo Bs unidad  Cant. Sin aditivo 0,75 % 0,1% 

N° de vacas    6 2 2 2 

Costo Fijo       

Costo de infraestructura  $ 10000    

Depreciación de la infraestructura    0,5 0,5 0,5 

Mano de obra 1200 Unid.  1 6680 6680 6680 

Costos Variables  Alimento 

Afrecho de trigo 1,7 kg 8700 17000 17000 17000 

Torta de soya 3,2 kg 1200 3840 3,84 3,84 

Sal común 100 gr 100 1 1 1 

Ensilaje 5 kg  3375 3375 3375 

La lecherita  0,75 gr 75  266,7  

Organew 0,1 gr 10   135 

Costo de Producción     16.600 30.654 15.160 

Ingreso Bruto 3 litros  14013 10143 20916 

 

6.5.2 Relación Beneficio/ costo 

Se realizó el análisis de beneficio costo con el fin de identificar entre los tratamientos 

que mayores beneficios económicos puedan otorgar a los productores.  
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Los datos han sido calculados para 6 vacas en producción, en una tonelada de 

alimento, 3 kg de alimento (Anexo 9), 10 kg de alimento (ver anexo 10), con las 

ventajas obtenidas de cada uno de los tratamientos.  

El beneficio costo indica que tratamientos permiten recuperar la inversión inicial, 

considerando que con un B/C de uno solo se recupera las inversiones y no existe un 

margen de ganancia, en el caso de obtener un B/C de menor a uno se llegan a perder 

las inversiones y en mayores a uno por supuesto que existe un margen de ganancia, 

como se observa en la tabla 16. 

Tabla 16  

Análisis de Beneficio/costo. 

 T0 T1 T2 

Detalle Sin aditivo 0,75% 0,10% 

Ingreso Bruto 14013 10143 20916 

Costo Producción  16600 30654 15160 

TOTAL  0,84 0,33 1,38 

De acuerdo a los datos obtenidos, se registró en el tratamiento 2 (Organew) presentó 

un valor más alto con 1,38 es decir que por cada boliviano invertido se gana 0,38 bs., 

el tratamiento1 (La lecherita) alimento balanceado + 0,75 %, presentó una relación 

beneficio/costo menor a uno, el aditivo demuestra que no es rentable con 0,33 es decir 

que no se recomienda adicionar al alimento balanceado. 
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7. CONCLUSIONES  

De acuerdo a los objetivos planteados para el presente trabajo de investigación, 

considerando los resultados obtenidos de las variables de respuesta mediante el 

análisis estadístico, además de las observaciones hechas se llegó a las siguientes 

conclusiones 

Con base a los resultados obtenidos se concluye que hay una diferencia entre los 

aditivos La lecherita y Organew, el mejor tratamiento fue Tratamiento 2  (Organew) 

con tres kg  alimento balanceado + 0,1 %  de aditivo, con el que se obtuvieron al día 

15 un promedio de 2.87 litros/ vaca/ día; seguidamente al día 30 días tuvo aumento 

con un promedio de 3,08 litros/vaca/día, esto se debe a la influencia del aditivo 

Organew que en su contenido tiene Saccharomyces cerevisiae, mejorando la 

producción de leche. El tratamiento 1 (La Lecherita) obtuvo en el día 15, un promedio 

de 2,22 litros/vaca/día y al día 30 un promedio de 2,35 litros/vaca /día. 

Con respecto al porcentaje de cantidad grasa, se obtuvo mayor en el tratamiento 2 

(Organew) con promedio de 3,67% de grasa en la leche, mejorando los niveles de 

grasa en 30 días; en el segundo rango se encontró en el tratamiento 0 con un promedio 

de 3,49% y el menor rango fue de tratamiento 1 (La lecherita) con 3,36% de grasa en 

leche en el día 30. 

Los resultados obtenidos en la cantidad de porcentaje de proteína muestran que el 

tratamiento 2 (Organew), se registra mejor respuesta con promedio de 3,12% de 

proteína en el día 30; en segundo lugar el Testigo (T0) sin aditivo con un promedio de 

2,69% y por último el tratamiento 1 (La lecherita) de menor promedio de 2,57% en el 

día 30. El aditivo La lecherita, en cuanto al porcentaje de proteína en la leche no fue 

significativo. 

El suministro de los aditivos en el alimento balanceado fue positivo para los animales, 

ya que influyó en el mantenimiento de peso mostrando diferencia en la ganancia de 

peso durante los 30 días, concluyendo que los aditivos La Lecherita y Organew 

influyen en el incremento de peso en los animales en producción. Observándose el 
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mejor resultado en el tratamiento 2 (Organew), tuvo un incremento de 42.5 kg durante 

los 30 días; tratamiento T1 (La lecherita), con un incremento de 40.5 kg y menor 

incremento de peso del Testigo (T0) sin aditivo que dio un resultado de 28 kg en los 

30 días. 

La ganancia de peso media diaria solo presento diferencias significativas entre los dos 

aditivos durante los 30 días, se concluye que el T2 (Organew), con  mejores resultados 

el animal gana 1,42 kg/día; seguido del T1 (La Lecherita), el animal gana 1,35, en 

cambio Testigo (T0) sin aditivo se observó el animal gana 0, 93 kg/día por lo que la 

ganancia de peso del animal. 

En conversión alimenticia se observó que el T2 (Organew) con 2,12 kg; seguido del 

T1 (La lecherita), con 2,22kg, por otra parte el Testigo (T0) sin aditivo con 3,21kg. Se 

concluye que la mejor conversión alimenticia fue del T2 ya que para ganar 1 kg de 

peso se necesita 2.12 kg de alimento balanceado con el aditivo Organew. 

En cuanto a la relación beneficio/costo se determina que el T2 (Organew) presenta el 

más alto con 1,38, indicando que por cada boliviano invertido se gana 0,38 bs., 

además el T1 (La lecherita) y Testigo (T0) sin aditivo presentaron una relación 

beneficio/costo menor a uno, es decir no se recomienda su adicción, porque no son 

viables económicamente, es decir que ni se recupera lo invertido. 
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8. RECOMENDACIONES  

De acuerdo a los resultados de la investigación se recomienda. 

 Realizar investigaciones con el aditivo Organew en diferentes niveles a fin de 

determinar el efecto en la nutrición de Bovinos de producción de leche. 

 Para la mezcla el alimento balanceado se debe realizar en una máquina para 

así tener mayor homogeneidad del alimento. 

 Para tener más certeza en los pesos se recomienda que en un próximo trabajo 

de investigación cuente en las instalaciones con una báscula en buenas 

condiciones para poder pesar con mayor precisión a los animales. 

 Se recomienda transferir los resultados obtenidos en la presente investigación 

a nivel de pequeños productores para aprovechar de mejor manera la 

producción de leche. 
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Anexo 1. Niveles de garantía por kilogramo del aditivo Organew. 

 Unidades   

Proteína Cruda (Mín.) 

Extracto Etéreo (Mín.) 

g 

mg 

  178,6 

    28,3 

Materia Fibrosa (Máx.) g      500 

Materia Mineral (Máx.) g     61,0 

Humedad (Máx.) g      100 

Saccharomyces cerevisiae UFC    9×109 

Mananoligossacarídeos mg    1.000 

Fruto-oligosacarídeos mg    2.000 

Vitamina B1 (Mín.) mg       5,4 

Vitamina B2 (Mín.) mg       19 

Vitamina B6 (Mín.) mg    11,2 

Vitamina B12 (Mín.) mg      24 

Biotina (Mín.) mg     2,8 

Ácido Fólico (Mín.) mg     10 

Colina (Mín.) mg     750 

Ácido Nicotínico (Mín.) mg   20,30 

Lisina (Mín.) g   16,68 

Histidina (Mín.) mg   3.526 

Arginina (Mín.) mg    9.770 

Fuente: (Organew® Pet) 
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Anexo 2.  Niveles de garantía por cada 100 ml que contiene 

COMPOSICIÓN (cada 100 ml contiene)): 

Vitamina A 333,333.00 UI  

Vitamina D3 50,000.00 UI  

Vitamina E 146.00 UI  

Calcio 266.00 g  

Fósforo 108.00 g  

Magnesio 11.50 g  

Sodio 20.00 g  

Cobre 600.00 mg  

Cobalto 40.00 mg  

Hierro 1,460.00 mg  

Manganeso 930.00 mg  

Selenio 10.00 mg  

Yodo 90.00 mg  

Zinc 800.00 mg  

Prom. de la producción 2.67 g  

Fuente: (Promotor lácteo compuesto de S.A.) 
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Anexo 3. Datos de la selección de animales para el trabajo de investigación 

T N° A F. NAC. E F. P.  
N° 
 L 

E
L 

DL           
(200 - 300) 

PR R  E  

T0 615 18/Nov/15 5 15/Feb/20 3 3 264 6 3 4,5 

T0 679 15Nov/15 5 24/Feb/20 3 3 259 6 1 4,5 

T1 582 17/Dic/14 6 6/Feb/20 4 3 260 6 2 4,5 

T1 571 5/May/14 6 11/Feb/20 4 3 243 6 2 4,5 

T2 638 6/Jun/14 6 2/Feb/20 3 3 251 6 2 4,5 

T2 652 15/Nov/15 5 24/Feb/20 4 3 244 6 2 4,5 

NOTA: T: Tratamiento; F NAC; Fecha de Nacimiento; E; Edad; FP: Fecha de Parición; N° L.: 

Numero de Lactancia; EL: Etapa de Lactancia; DL: Días de Lactancia; Pastoreo Rotatorio; R: 

Ración kg /día E: Ensilaje kg/día/vaca 

 

Anexo 4. Aporte nutricional del alimento balanceado para 10 kg y ensilaje en vacas 

en producción con un peso promedio de 443 kg 

 Materia Seca Proteína Cruda % Energía (Mcla/kg) 

Insumos TCO 
 aporte 
MS kg 

% MS % 
aporte 
PC 

% aporte  

*Afrecho de trigo 8,7 9,7 89 14 1,36 2,90 0,25 

*Torta de soya  1,2 1,33 90 48,7 0,65 3,19 0.038 

Sal común 0,1 0 0 0 0 0 0 

Tal como 
ofrecido  

10       

Requerimiento  11,03   2  0.29 

*Ensilaje 4,5 37,9  9.7  2,12  

   11,87  1.15  0.10 

* Calculado por tablas de la NRC 
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Anexo 5. Análisis de laboratorio de cantidad de porcentaje de Grasa y Proteína. 
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Anexo 6. Datos de la variable de respuesta primera muestra 

PRIMERA MUESTRA 

Tratamiento  
N° de 

arete 

Ordeño 

Mañana 

Ordeño 

Tarde  
Total Peso  Proteína % Grasa% 

Tratamiento 0 615 1,74 1,12 2,86 412 2,87 3,65 

Tratamiento 0 679 4,9 2,66 7,56 383 2,85 3,7 

Tratamiento 1 582 2,94 1,58 4,52 420 2,1 3,1 

Tratamiento 1 571 2,86 1,54 4,4 571 2,4 3,38 

Tratamiento 2 638 7,14 3,8 10,94 432 3,2 3,44 

Tratamiento 2 652 2,5 1,48 3,98 441 2,9 3,88 

Nota. T0 sin aditivo 

         T1 aditivo  (La Lecherita) 

         T2 aditivo (Organew) 

 

Anexo 7. Datos de la variable de respuesta segunda muestra. 

SEGUNDA  MUESTRA 

Tratamiento  
N° de 

arete 

Ordeño 

Mañana 

Ordeño 

Tarde  
Total Peso  Proteína% Grasa % 

tratamiento 0 615 2,02 2,1 4,12 442 2,78 3,65 

tratamiento 0 679 4,6 3,88 8,48 405 3 3,51 

tratamiento 1 582 3,82 1,88 5,7 450 2,8 3,33 

tratamiento 1 571 2,08 3,06 5,14 609 3,01 3,51 

tratamiento 2 638 7,98 6,44 14,42 460 2,93 3,5 

tratamiento 2 652 2,54 2,8 5,34 470 3,11 3,61 
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Anexo 8.Datos de la variable de respuesta tercera  muestra.  

TERCERA  MUESTRA 

Tratamiento 
N° de 

arete 

Ordeño 

Mañana 

Ordeño 

Tarde  
Total Peso  Proteína% 

Grasa 

% 

Tratamiento 0 615 2,51 1,66 4,17 442 2,34 3,24 

Tratamiento 0 679 7 4,4 11,4 411 2,28 3,28 

Tratamiento 1 582 3,73 2,58 6,31 460 2,21 3,21 

Tratamiento 1 571 3,19 1,77 4,96 612 2,93 3,6 

Tratamiento 2 638 12,9 4,715 17,615 475 3,46 3,96 

Tratamiento 2 652 3,95 1,74 5,69 483 3,12 3,62 

Nota. T0 sin aditivo 

         T1 aditivo  (La Lecherita) 

         T2 aditivo (Organew) 
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Anexo 9. Costo de alimento balanceado para vacas en producción para 3  kg de 

alimento balanceado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación Beneficio/Costo 

 T0 T1 T2 

 Sin aditivo 0,75% 0,10% 

Ingreso bruto 46,71 33,81 69,87 

Costo Producción  56,093 56,303 56,233 

Total 0,83 0,60 1,24 

 

 

Costo  para 3 kg    T0 T1 T2 

Detalles   costo Bs unidad  Cant.t Sin aditivo 0,75% 0,10% 

N° de vacas  animal 6 2 2 2 

Costo fijos        

Costo de infraestructura  $ 10000    

Depreciación de la 
infraestructura 

   0,5 0,5 0,5 

Mano  de obra 1200  Bs 1 40 40 40 

Costo variable Alimento 

Afrecho de trigo  1,7 kg 2,61 4,44 4,44 4,44 

Torta de soya 3,2 kg 0,36 1,15 1,15 1,15 

Sal común 0,1 gr 0,03 0,003 0,003 0,003 

Ensilaje 5 kg  10 10 10 

Aditivo  

La lecherita      0,21  

Organew   0   0,14 

costo de producción     56,093 56,303 56,233 

Precio venta de la leche 3 litros     

Ingreso bruto    46,71 33,81 69,87 
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Anexo 10. Costo de alimento balanceado para vacas en producción para 10 kg de 
alimento balanceado. 

    T0 T1 T2 

egresos detalles  costo Bs unidad  cant Sin aditivo 0,75% 0,10% 

Detalles  

N° Animal   6 2 2,00% 2,00% 

Costo fijo       

Costo de infraestructura  $ 10000    

Depreciación de la 
infraestructura 

   0,5 0,5 0,5 

Mano de obra  1200 Bs 1 120 120 120 

Costo Variable Alimento 

Afrecho de trigo 1,7 kg 8,7 9,57 9,57 9,57 

Torta de soya  3,2 kg 1,2 3,84 3,84 3,84 

Sal común 0,1 gr 100 0,1 0,1 0,1 

Ensilaje 5 kg 4,5 44 44 44 

La lecherita      2,1  

Organew      1,35 

Costo de producción      178,01 180,11 179,36 

Ingreso bruto  

Precio de venta de leche  3 litros     

Ingreso  por tratamiento    140 101,4 209,6 

Relación Beneficio/Costo 

 T0 T1 T2 

 
Sin 
aditivo 

0,75% 0,10% 

Ingreso  bruto 140 101,4 209,6 

Costo  producción  178,01 180,11 179,36 

Total beneficio/costo 0,79 0,56 1,17 
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Anexo 11. Elección de los animales para la investigación. 

 

      

 

 

  

 

N° A 571Greta N° A 582 Isaura 

 

 

N° A 615 Tamara 

N° A 679 Wendy 

T0: Sin aditivo 

T1: Aditivo La lecherita  
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 Anexo 12. Elaboración de las divisiones del comedero. 

       

Corte de la madera y el clavado en el comedero para las divisiones  

N° A 638 Alba N° A 652 Caro 

T2: Aditivo Organew  
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Comedero con las divisiones para alimentación a los animales de la investigación  

Anexo 13. Preparación de ración alimenticia para suministrar a las vacas para la 

investigación. 

      

Pesaje de afrecho 8.700 kg para la elaboración del alimento balanceado 
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Pesaje de la torta de soya 1,20 kg                Pesaje de la sal 100 g 

Anexo 14. Aditivos que se utilizaron. 

 

Aditivo la lecherita 75 gr                                      Aditivo Organew 10 gr  

 

 

 

 

05 
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Anexo 15. Preparación del alimento balanceado más el aditivo. 

 

En un turril se hizo la homogenización se agregó el afrecho 

    

Previamente se hizo un homogenizado antes de agregar al turril la soya, sal y el aditivo  
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Después de homogenizar previamente se agregó al turril la cantidad de alimento 

balanceado fue de 10 kg + el aditivo correspondiente al tratamiento. 

     

Homogenización de los ingredientes del alimento balanceado 
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Anexo 16. Alimentación de las raciones a las vacas. 

 

          T0: tratamiento sin aditivo 

                                                       T1: tratamiento con aditivo la lecherita 

                                                        T2: tratamiento con aditivo Organew 

Anexo 17. Ración diario 3 kg (2 kg en la mañana y 1 kg en la tarde). 

   

2 kg de alimento balanceado de acuerdo al tratamiento y 1 kg por la tarde. 
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Alimento balanceado de acuerdo al Tratamiento 

Anexo 18. Alimentación a las vacas de estudio. 

 

El alimento balanceado se acomoda de acuerdo a lugar que la vaca ocupara en el 

comedero. 

 

 

 

 

T0 

T0 T2 T1 T1 
T2 
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Anexo 19. Consumo de las vacas el alimento balanceado con diferente aditivo. 

         

Vacas en produccion consumen el alimento balanceado + aditivo 

Anexo 20. Control de ordeño. 

     

El control de ordeño se hizo al iniciar el trabajo de investigación, a los 15 días y a los 

30 días de manera manual. 
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Anexo 21.Control de rendimiento de la leche. 

    

Se hizo el control de ordeño manual, se pesó la leche al inicio del trabajo de 

investigación, a los 15 días y 30 días para evaluar el rendimiento día de producción de 

leche  

Anexo 22. Muestras de leche para análisis de laboratorio de porcentaje de grasa y 
proteína. 

                   

Se procedio a colocar a un frasco de vidrio limpio, para llevar las muestras a laboratorio 

en una conservadora  
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Anexo 23. Control de peso de las vacas. 

     

Báscula de 1000 kg para pesar a las vacas  

 

 


