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2. RESUMEN
Objetivo. Evaluar la adición de cromo en ganado lechero Holstein y su efecto en
la producción de leche, calidad de la leche y los días entre el parto y el primer y
segundo celo. Materiales y métodos. El cromo se suministró directamente a los
animales en cantidad definida por la fórmula (0.06mg de BW 0.75), los animales
tuvieron una misma dieta base compuesta de mezcla de pasto Pennisetum
clandestinum, Lolium multiflorum y 2 kg de alimento balanceado comercial. Se
utilizó un análisis de varianza con un modelo completamente al azar que incluyó
dos tratamientos cada uno de 6 animales. Uno de los grupos de animales recibió
el cromo (Cr) 28 días antes del parto y diariamente hasta la octava semana
después del parto, el otro grupo de animales no recibió cromo. Se evaluó la
producción de leche, calidad de la leche (grasa, proteína y sólidos totales) y los
días entre el parto el primer y segundo celo. Resultados. No se obtuvo un efecto
estadístico significativo sobre la producción de leche y la proteína de la leche.
Hubo diferencias estadísticas significativas (p<0.05) en cuanto a los días en el
primero y segundo celo, favoreciendo al grupo tratado con cromo. Respecto a la
grasa y sólidos totales en la leche también hubo diferencias significativas (p<0.05);
el grupo control tuvo un mayor valor en sólidos totales mientras que el grupo
suplementado con cromo presentó mayores valores de grasa. Conclusiones. La
inclusión del cromo en la alimentación de las vacas lecheras disminuyó los días
entre el parto y el celo y simultáneamente se obtuvo mejoras en la producción de
grasa de la leche.
ABSTRACT
Objective. Evaluate addition of chromium in Holstein dairy cattle and its effect on
milk production, milk quality and days between calving and first and second heat.
Materials and methods. Chromium was fed directly to animals defined by the
equation (0.06mg of BW0.75) animals had the same base diet of Pennisetum
grass mixture clandestinum, Lolium multiflorum and 2 kg of commercial feed. Data
were evaluated by analysis of variance in a model completely randomized. There
were 2 treatments. One group of animals received chromium (Cr) 28 days before
birth and daily until the eighth week after birth, another group of animals received
no chromium. Other variables evaluated: yield milk, milk quality (fat, protein and
total solids) and days from calving to the first and second heat. Results. There
were not significant effect on milk production neither milk protein. Significant
differences (p <0.05) in the days for first and second heat, group treated with

chromium was obtained lowest values. In variables: fat and total solids there were
significant differences (p<0.05); placebo group had a higher value in total solids
and supplemented group had higher fat values. Conclusions. Supply chromium in
diet of dairy cows decrease number of days from calving to the first and second
heat and simultaneously improve production of milk fat.

3. INTRODUCCION
La ganadería en Colombia hace parte del sector agropecuario y está constituida
principalmente por dos actividades de producción, producción de leche y de carne
bovina. En Colombia, esta actividad ha tenido una evolución y un continuo
crecimiento importante a través de los años. Actualmente genera 950.000 empleos
directos, es decir, el 25% de los empleos del sector agropecuario y el 7% del
empleo nacional. En la actualidad se cuenta con 22.399.618 cabezas de ganado
en el territorio nacional, es decir que Colombia tiene 0,4 cabezas de ganado por
cada habitante (FEDEGAN, 2013).
En Colombia la mayoría del inventario de ganado vacuno está distribuido
principalmente en los departamentos de Antioquia, Casanare, Cesar, Córdoba,
Santander, Meta, Magdalena, Caquetá y Cundinamarca, que corresponden al 61%
de la población total de donde 2.546.231 animales son cabezas de ganado con
propósito lechero, las cuales producen 13.119.456 toneladas de leche fresca al
año. (DANE, 2013)
En cuanto a la participación agropecuaria, silvicultura, caza y pesca en la
economía nacional durante el 2013, ocupó un 5,2% del PIB total, superando a
sectores como electricidad, gas y agua (4,9%), transporte, almacenamiento y
comunicaciones (3,1%), y hotelería y restaurantes que tuvo una participación
(4,3%) (DANE 2013)
Según cálculos de la Oficina de Investigaciones Económicas de Fedegan – FNG,
el consumo per cápita de leche en Colombia oscila entre los 166 litros/anuales en
estratos altos y los 35 litros/anuales en estratos bajos. Buscando mejorar los
índices económicos, los animales para estas producciones han sido seleccionados

de acuerdo a una serie de rasgos que los hacen más aptos para una u otra
producción. En cuanto al ganado de vocación lechera, la especialización ha sido
grande; se han seleccionado los animales con mayor capacidad de producción de
leche diaria, además de hacerse cruces con otros animales de las mismas
características. Todo esto ha hecho que los productores logren alcanzar altos
promedios de producción de litros de leche diarios aproximadamente de 20.6kg
para animales en ordeño, según el resumen anual (Asociación

Holstein de

Colombia 2011).
Para mejorar la explotación ganadera en Colombia hay que establecer una eficaz
nutrición ligado a una buena reproducción que tenga como meta mantener una
lactancia al año por vaca (Bacab et al., 2013), lo que puede obtenerse con una
buena preparación nutricional pre-parto y pos-parto que influye directamente en la
involución uterina, el restablecimiento de la dinámica folicular y la disminución del
balance energético negativo (BEN). Este se utiliza para designar el período
durante el cual la vaca atraviesa por una serie de cambios fisiológicos, hormonales
y metabólicos que hacen que pase de ser una hembra gestante a una hembra en
producción (Chiarle et al., 2011)

El sistema de producción de ganado vacuno en Colombia se desarrolla
principalmente en pasturas y el ganado lechero en estas condiciones no consigue
llenar todos sus requerimientos nutricionales. Los desequilibrios de minerales
(deficiencias o excesos) en suelos y en los forrajes han sido considerados como
responsables de la baja producción y problemas reproductivos de los rumiantes en
pastoreo en los trópicos (Klassen, 2010).

La suplementación mineral es una herramienta que permite el racionamiento de
los minerales deficientes en los suelos y en los alimentos suministrados
permitiendo una mejoría en la producción animal. El cromo es uno de los
minerales suplementados que, según (Rezende, 2010), produce mejoras en los
parámetros productivos.

Aproximadamente hace 40 años, el cromo ha sido considerado por muchos
nutricionistas como un nutriente esencial para los seres humanos y los
animales. El cromo, el cual existe en la naturaleza sobre todo en la forma
trivalente (Cr3), Se considera que es esencial para la activación de ciertas
enzimas y para la estabilización de proteínas y ácidos nucleicos. El (NRC 1997)
estableció que en la mitad del siglo XX el Cromo fue reconocido como un nutriente
esencial para humanos, animales de laboratorio y animales domésticos.

Previo a la década de los años 90, en el consenso general de los nutricionistas fue
que el Cromo, aunque también considerado esencial para animales domésticos,
se mantenía en altos y adecuados niveles en las dietas regulares de esos
animales y se asumía que su suplementación no era necesaria. Afortunadamente
en la década presente, mucha más investigación se ha llevado a cabo con
animales de granja mantenidos bajo diferentes prácticas de manejo y su
suplementación es recomendada en cerdos, caballos, ovejas, pavos, pollos y
ganado lechero.

Las respuestas de los animales a los suplementos de cromo de las dietas han sido
positivas, sin embargo, han variado, y las concentraciones de cromo en el
metabolismo de los animales no se han establecido claramente.

Hay pruebas de que los suplementos de cromo durante el periodo de transición
puedan mejorar el rendimiento de vacas de primera lactancia (Rezende, 2010). Es
probable que deficiencias de Cromo, que no son identificadas como tales, ocurran
en el ganado lechero. Esto implica un serio problema nutricional que debe ser
evaluado y corregido.

La acción de Cromo puede aumentar el flujo de glucosa en adipocitos y reducir la
lipólisis neta, lo que permite el aumento de la ingesta de alimento con el aumento
de la leche; posteriormente el rendimiento y la mejora de la fertilidad de las vacas
lecheras. (Soltan et al., 2010)

Hay evidencias científicas internacionales que sostienen que la suplementación
con cromo mejora la producción de leche y aumenta el consumo de materia seca.
¿En las condiciones del trópico alto, al suministrar cromo al ganado lechero, se
evidenciaría un incremento en la producción y calidad de la leche y una
disminución en los días entre el parto y la presencia del celo?

4. OBJETIVOS:

4.1 Objetivo general:
Evaluar la utilización de cromo en la dieta de ganado lechero Holstein en un
sistema de producción de leche de trópico alto.

4.2 Objetivos específicos:


Determinar el efecto de la suplementación de vacas lecheras con cromo
sobre la producción de leche.



Evaluar el comportamiento reproductivo (días entre parto y aparición de
celo) de vacas lecheras suplementadas con cromo.



Evaluar el efecto de la suplementación de vacas lecheras con cromo en la
calidad nutricional de la leche.

5. MARCO TEORICO
En particular, la mayoría de las deficiencias nutricionales de las especies
forrajeras del trópico son debidas al bajo contenido de proteína cruda y al
desbalance mineral (Villalobos, 2010). Es factible resolverlo con la adición de

leguminosas en la dieta del ganado dado su alto contenido de proteína. Sin
embargo, no es posible corregir en la mayoría de las veces con esta adición, ya
que los requerimientos de los principales minerales por el ganado bovino en
pastoreo, superan a la concentración de minerales disponible en las plantas (Ku
Vera et al., 2014). Esto provoca que no se lleven a cabo los procesos metabólicos
de los animales eficientemente, ocasionando un bajo desempeño productivo.
El estado corporal de la vaca es una medida que permite en forma rápida
determinar el estado nutricional del animal (Berry et al., 2011); todo sistema de
producción bovina tiene su punto focal en el estado corporal de la hembras en el
período parto-concepción, siendo la fertilidad de las vacas un indicativo del estado
nutricional. (Pires et al., 2013)
La pérdida de la adaptación de las vacas a las condiciones medio ambientales las
hace más sensibles a las variaciones nutricionales (Vandeharar et al., 2006).
Consecuentemente, se hace necesaria una suplementación mineral que corrija
estas deficiencias (Zanetti et al., 2000).
Según (Van Soest, 1994) y (Schadt, 2014), es necesario mantener el consumo de
materia seca (MS) antes del parto y en los primeros días del parto, lo cual resulta
clave para una buena adaptación del rumen a la dieta de producción. Según
(Danes et al., 1992), una dieta de transición debe ser ofrecida como mínimo cinco
días antes del parto, tiempo mínimo requerido por las bacterias para su
adaptación. En trabajos de (Hutjens et al.,1994), el autor recomienda ofrecer la
dieta de transición por lo menos durante 3 semanas antes del parto, porque las
vacas necesitan mejorar su condición corporal durante el período de vaca seca,
únicamente deben aumentar medio punto en su condición teniendo en cuenta la
escala de 1 a 5 puntos.
5.1 El Cromo:
En el año 1996 el NRC definió los requerimientos de los macrominerales y los
ocho microminerales denominados trazas para el ganado de producción de carne.
Con la presión de obtener una mayor eficiencia en la producción de proteína

animal y ofrecer a los consumidores proteína de alta calidad y a precios
asequibles se ha dispuesto a estudiar otros elementos trazas como el cromo,
estaño, vanadio, níquel, boro, silicio entre otros (NRC, 1997).

El (NRC 1997) estableció que en la mitad del siglo 20 el Cromo fue reconocido
como un nutriente esencial para humanos, animales de laboratorio y domésticos.
(Schmartz y Mertz 1957; National Research Council, 2001) fueron los primeros en
demostrar que un componente que se encontraba en las levaduras y en el riñón
de los cerdos mejoraba la producción de la glucosa; los mismos autores lo
denominaron factor de tolerancia a la glucosa (GTF) y demostraron que uno de los
componentes activos era el Cromo.

El cromo es encontrado en la naturaleza químicamente en varios estados de
oxidación desde -2 hasta +6, como Cr+3, Cr+2, Cr+6. El metabolismo lo convierte
en Cr+3 esta es la forma más estable químicamente. El Cr+6 es tóxico para los
animales; (NRC, 1997).

5.2 Acción del Cromo:
El papel principal de Cromo se da en el metabolismo, donde potencializa la acción
de la insulina a través de su presencia en una molécula organometálica llamado
factor de la tolerancia a la glucosa (GTF). (Schwartz y Mertz 1957; National
Research Council, 2001).
Una vez ingerido el Cromo (Cr) se une a iones crómicos en respuesta a una
insulina mediada por el flujo de iones crómicos, este puede unirse a un receptor de
insulina estimulada por la insulina; la activación de la tirosina quinasa el cual es el
receptor. Por lo tanto, el Cromo parece desempeñar un papel en un mecanismo de
auto-amplificación en la señalización de la insulina. (Vincent, 2000)

La función bioquímica y fisiológica del Cromo es el componente del Factor de
Tolerancia a la Glucosa (FTG). Ese factor aparentemente forma un complejo entre
la insulina y sus receptores lo que facilita la interacción de esa hormona con los

tejidos (Karthikeyan et al., 2010). Así, el Cromo activa a la insulina para que ésta
actúe en el metabolismo de carbohidratos, proteínas y grasas. Aunque la
composición química del FTG no ha sido completamente aclarada, se considera
que está formada de Cromo trivalente como componente activo al que se le ligan
dos ácidos nicotínicos; ácido glutámico, glicina y cisteína (Karthikeyan et al., 2012)

Al reconocer la ruta por la cual circula el cromo no debemos pasar por alto los
principales componentes los cuales también intervienen y actúan dando un paso
importante para que se pueda cumplir el metabolismo con éxito. Uno de estos
elementos es la insulina ya que su principal función es permitir el transporte de
glucosa a las células del músculo y al tejido adiposo a través de la membrana
celular por difusión facilitada. Según (Ganong, 1996) a ella se le conoce como la
hormona de la abundancia pues dirige el almacenamiento de los hidratos de
carbono, lípidos y proteínas.

Para (Rhoades y Pflanzer 1992) la glucosa sanguínea se aumenta después de
treinta minutos a una hora después de ingerir los alimentos y regresa a la
normalidad cinco horas más tarde. Según (Maxin, 2013) en los rumiantes esta
acción no es tan fuerte como en los monogástricos, la acción efectiva de la
insulina es regular la degradación de la proteína de tejido muscular. (Harmon,
2009) encontró que la insulina en los rumiantes no se vio afectada por el tipo de
dieta, sean forrajes o granos pero si en un aumento de ella durante el consumo de
alimento.

5.3 Índices en la producción animal suplementados con Cromo:

(Hayirli et al., 2001) trabajando con vacas lecheras les suplementó tres niveles de
cromo por día por vacas en valores de 0.03, 0.06 y 0.12mg /peso vivo a la 0.75/d.
El experimento arrojó las siguientes conclusiones: un aumento linear en el
consumo de materia seca de 1.1kg sobre el control para el nivel de 0.03 mg, para
el nivel de 0.06 mg el consumo fue 3.4 kg de materia seca superior al control y

para el nivel de 0.12 mg el consumo fue de 2.5 kg de materia seca mayor que el
control; esto demuestra un efecto cuadrático del suplemento. La producción de
leche fue de 34 kg/d para el nivel bajo; de 38.5 kg/d para el nivel medio y de 31.8
kg/d para el nivel más alto.

(Bryan et al., 2005) trabajo con doscientos treinta y dos vacas primíparas y
multíparas fueron asignados a un estudio para determinar el efecto de
suplementación con cromo de 0 y 6,25 mg / de Cromo en la lactancia y el
rendimiento reproductivo. Las vacas recibieron tratamientos de 6 semanas preparto a través de 21 semanas después del parto. Los suplementos de cromo no
tuvieron ningún efecto sobre el rendimiento de leche, componentes y composición
de la leche. Sin embargo, la suplementación con cromo tendió a aumentar el
porcentaje de vacas preñadas en los primeros 28 días de la temporada de
apareamiento (50,0 vs. 39,2%). Los resultados indican que la suplementación con
Cromo intenso el consumo de materia seca, a finales de la gestación y la lactancia
temprana; tendió a aumentar las tasas de embarazo en los primeros 28 días de la
temporada de apareamiento.

(Sadri et al., 2009) trabajó con vacas lecheras multíparas y obtuvo un consumo de
materia seca de 1.5 kg/d de mas para el suplementado y una producción de leche
de 3.4 kg superior al control, el nivel del cromo fue bajo 0.08mg peso vivo a la
0.75/día.

(Soltan, et al., 2010). Con ciento veinte vacas primerizas lecheras Holstein
lactantes suplemento dieta de cromo (0 y 6 mg Cr / cabeza / día) para evaluar
producción y el rendimiento reproductivo, Las vacas recibieron tratamiento 3
semanas antes del parto a través de 12 semanas después del parto. Como
resultados tuvo menor pérdida de peso corporal y mejora en el consumo de
materia seca en comparación con el grupo control. Aumento de producción de
leche (p <0,05) en un 6,7%, 12,3% y 16,5% a los 4, 8 y 12 semanas después del
parto, respectivamente, mientras que la composición de la leche no se vieron

afectados (p> 0,05) en comparación con el grupo control. También la
suplementación con Cromo mostró una tendencia a mejorar el desempeño
reproductivo debido al aumento de porcentaje de vacas preñadas en los primeros
28 días.
(Mirzaei et al., 2011) determino los efectos de cromo (Cr) como suplemento sobre
el consumo de alimento y la producción de leche. Quince vacas Holstein con
tratamientos de 0, 0,05 y 0,10 mg Cr / kg de BW. El experimento arrojo un mayor
consumo de materia seca 21,8 a 24,2 y 23,7 kg / día en 0,05 y 0,10 mg Cr / kg de
BW. La producción de leche, grasa, proteína y sólidos totales aumentó con
tratamiento de cromo de 0,05 mg, pero no hubo diferencias significativas con
tratamiento de cromo de 0,10 mg / kg de BW.
(Khalili et al., 2011) Realizó estudios sobre los efectos de la suplementación del
cromo en el comportamiento reproductivo de las vacas lecheras. Así, veinte vacas
Holstein multíparas (paridad 3) fueron asignados a dos grupos de tratamiento con
diez repeticiones. Se suplemento al grupo tratamiento 5 gr / día de cromo. Las
vacas utilizadas para este experimento estaban dentro del rango de 5 semanas
antes del parto a 12 semanas después del parto. Los resultados indicaron que
disminuyo el número de días abiertos (p <0,05) en 25.6 días. Al igual mejorando
su rendimiento de leche y el rendimiento reproductivo en período de transición.

6. METODOLOGIA
6.1 Sitio experimental:
Este estudio se realizó en el hato del Centro de Investigaciones y Capacitaciones
(CIC) Santa María del Puyón de la Universidad de la Salle, perteneciente al
municipio de Sopó (Cundinamarca). Sopó se encuentra en la Sabana de Bogotá a
2.650 m.s.n.m, con una temperatura media de 14°C y una precipitación media
anual a 1.100 m.m.

6.2 Unidades experimentales:
De un lote de 87 vacas Holstein, se escogieron 12 vacas multíparas que se
encontraban en el lote horro, con pesos promedios entre los 450 y 650 kilos y una
edad entre 3 y 8 años. Dentro de los criterios de inclusión se tuvieron en cuenta
los siguientes: Vacas con registros productivos y reproductivos completos, con
registro de Holstein puro o clasificadas como comercial.

6.3 Tipo de estudio:
Se dispuso de 12 animales adultos (vacas); los cuales se encontraban en estado
de gestación aproximadamente cuatro semanas para el parto, los cuales fueron
divididos al azar en dos grupos cada uno de seis animales; los dos grupos tuvieron
una misma dieta básica (mezcla de pasto Pennisetum Clandestinum, Lolium
Multiflorum y dos kilogramos de alimento balanceado comercial). Uno de los
grupos se les suministro cromo 28 días antes del parto y se continúo
suministrándolo diariamente hasta la octava semana después del parto; los
animales se mantuvieron bajo las mismas condiciones de manejo y fueron
identificados por número.

Los grupos experimentales fueron los siguientes: Tratamiento 1 (T1) - 6 vacas
Holstein sometidas a suplementación mineral con cromo (Cr). Tratamiento 2 o
grupo control (T2) - 6 vacas Holstein sin sometimiento a suplementación mineral
con Cromo (Cr).
El estudio se realizo entre los meses de Noviembre de 2013 a Marzo de 2014.
Durante el desarrollo del experimento se produjo una pérdida de una unidad
experimental en cada tratamiento; debido a que una vaca al momento de dar a luz
se disloco su cadera y hubo necesidad de retirarla del grupo (T1) y la siguiente,
perteneciente al grupo (T2), murió en trabajo de parto.

6.4 Métodos y procedimientos
Suplementación con cromo:
Se utilizó cromo distribuido en el país por una casa comercial, con las siguientes
características: Presentación en bolsas de polipropileno laminado de 250 gr con
bolsa plástica interna, apariencia de polvo fino de textura fluida, de color verde
claro. El Cromo se suministró diariamente mezclado con una ración mínima de
concentrado comercial; método que garantizó que los animales ingirieran el cromo
en su totalidad, iniciando su dosificación 28 días antes del parto hasta la octava
semana post-parto. Se determinó la dosificación del cromo según (Hayirli et al.,
2001) (0.06mg de BW0.75); se tomó el peso vivo de cada animal con cinta métrica
para ganado lechero y se calculó la cantidad de cromo para el grupo de
tratamiento (T1). El horario del suministro del cromo diario fue en horas de la tarde
aproximadamente a las 2:00 pm.

Muestras de leche:
Se recolectaron muestras de leche por cada vaca en el ordeño de la mañana,
desde la primera semana post-parto hasta la octava semana post-parto a los dos
grupos experimentales; la recolección de muestras de leche se realizó un día a la
semana de acuerdo al día en que los animales presentaron parto; las muestras se
recolectaron y se dividieron por grupo de tratamiento; se refrigeraron en nevera
durante la recolección de las muestras y posteriormente se llevaron en una nevera
portátil hasta el laboratorio, donde se realizo un análisis nutricional, físico y
químico para los componentes de grasa, proteína y sólidos totales.
Con el fin de probar estadísticamente si hay o no diferencias entre las muestras de
leche; las muestras de leche recolectadas en los ordeños de la mañana de las
vacas sometidas a suplementación mineral con Cromo; se compararon y
analizaron con las muestras de leche de las vacas que fueron sometidas a
suplementación mineral sin Cromo.

Producción de leche:
Se llevó registro manual de la producción de leche diaria de cada vaca por
tratamiento y posteriormente se ingresaron datos en una hoja de cálculo donde
nos arrojó el acumulado de litros vaca semana y acumulado total de litros de
leche.

Detección de celos:
Se realizó detección visual especialmente para determinar los periodos del primer
y segundo celo post-parto, junto con el día de parto de cada animal; se llevó
registro de posibles montas entre animales por grupo de tratamiento identificadas
por número, presencia o no de flujo vaginal, textura y color del flujo vaginal y
comportamiento de todos los eventos que ocurrieron en los doce animales,
sometidos a suplementación mineral con Cromo y sin Cromo.

6.5 Fases:
Fecha de iniciación en Campo: 1 de Noviembre de 2013.
Fecha de finalización en Campo: 9 de Marzo de 2014.
Duración de Proyecto: 5 meses.
Entidad patrocinadora: Universidad de la Salle; laboratorio INSUMMA
FARMAVICOLA S.A. en la ciudad de Bucaramanga quien suministro el Cromo.

6.6 Modelo estadístico:

El modelo estadístico para la producción de leche, para las muestras de leche y
los días entre el parto y la aparición del primer y segundo celo correspondió a un
diseño completamente al azar:

Yijk     i   ijk
Donde Yij corresponde a la variable correspondiente, del j-esimo animal,
(j=1,2,3,4,5,6) bajo la i-ésima dieta, (i=1,2) en el k-ésimo momento, (k=1,2,…,t). 

es la media general de la variable correspondiente.

 i es el efecto de la i-ésima

dieta, y  ijk es el error asociado al j-ésimo animal de la i-ésima dieta en el k-ésimo
momento.

6.7 Análisis estadístico variable:
Una vez los datos recolectados de la manera descrita anteriormente se procedió a
realizar un análisis de varianza, con el fin de probar estadísticamente si hay o no
diferencias entre los tratamientos, utilizando el Software estadístico SAS System
Versión 9.3.

7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

7.1 Producción láctea.
Tabla 1. PROMEDIO PRODUCCIÓN LITRO
DE LECHE SEMANA POR GRUPO DE
VACAS
Semana
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
Total

Promedio
producción leche
con cromo

Promedio
producción leche
sin cromo

18,77
19,37
19,00
18,74
17,97
16,86
17,00
16,00
17,96

19,14
18,57
17,20
17,34
17,34
17,06
17,06
16,60
17,54

Al analizar la tabla 1, la producción de leche por grupo de tratamiento no se
encontraron diferencias estadísticas significativas en el promedio de la producción
(p>95%). En la tabla se observa que los animales suplementados con Cromo
presentaron una producción promedio de 17.96 litros mientras que los animales
sin suplementación registraron un promedio de 17.54 litros.

Tabla2. TOTAL PRODUCCIÓN LITROS DE
LECHE SEMANA POR GRUPO DE VACAS
Semana
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
Total

Total producción
leche con cromo

Total producción
leche sin cromo

131,40
135,60
133,00
131,20
125,80
118,00
119,00

134,00
130,00
120,40
121,40
121,40
119,40
119,40

112,00
1.006,00

116,20
982,20

Al analizar la tabla 2, la producción de leche por grupo de tratamiento no se
encontraron diferencias estadísticas significativas en el total de la producción
(P>95%). Cabe resaltar que en el total de la producción se obtuvieron valores de
1.006 litros tratamiento con cromo versus 982.20 litros tratamiento sin cromo
quiere decir una diferencia de 23,8 litros.

total producción

Figura 1. Total producción por semana Suplementación con cromo vrs sin cromo

Total producción leche con cromo
Total producción leche sin cromo

En la figura 1, se aprecia la evolución semanal total de producción de leche y se
observa un aumento entre la segunda y quinta semana teniendo como pico de
lactancia la tercera semana.

7.2 Calidad nutricional de la leche.
Tabla 3. Resultados estadísticos para las variables de la calidad nutricional de la leche.

Calidad nutricional
leche
Grasa %
Proteína %
Sólidos Totales %

Tratamiento
Suplementación con cromo

Tratamiento
Suplementación sin cromo

Conclusión prueba t
p-valor

2,58
2,82
9,56

1,78
2,97
10,02

0,0000
0,3416
0,0704

En la tabla dos se puede observar que hay una diferencia estadística significativa
(p<0.05) para los índices de grasa, siendo mayor en el grupo de tratamiento con
Cromo. En cuanto a la proteína no hubo diferencias estadísticas significativas
entre los dos tratamientos. Y respecto a los Sólidos Totales se encontró
diferencias estadísticas significativas (p<0.1), el grupo control obtuvo un mayor
valor; como se puede observar con mayor detalle la figura 2.

calidad nutricional de la leche

Figura2. Calidad nutricional de la leche - Suplementacion con
cromo Vs si cromo.
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7.3 Días entre el parto y el celo.
Tabla 4. Días entre el parto y el celo.

Días entre el parto y
el celo
primero celo
segundo celo

Tratamiento
Suplementación con cromo

Tratamiento
Suplementación sin cromo

26,8
31,4

34,6
37,4

Conclusión prueba t
p-valor
0,0055
0,0818

En la tabla tres se puede observar que los animales suplementados presentaron
su primer celo (p< 0.05) y segundo celo (p< 0.1) con una diferencia
estadísticamente significativa compradas con los animales que no recibieron
suplementación.

Intervalo parto -celo

Figura3. Días entre el parto al 1 y 2 celo Suplementación con cromo vrs sin cromo
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En la figura tres el primer celo para las vaca suplementadas arrojo un resultado de
26.8 días versus las vacas no suplementadas con 34.6 días. El segundo celo se
presento a los 31.4 días para los animales suplementados contra 37.4 días para
los animales no suplementados, cabe resaltar que el manejo y nutrición del hato
no fue alterado para los animales en este experimento.

7.4 Discusión
A pesar de no encontrar diferencias significativas en la producción total de leche,
no obstante al observar el comportamiento semanal, en las semanas 2, 3, 4 y 5 se
observa una producción superior para los suplementados (Tabla 1, Tabla 2 y
Figura 1) y al final de la octava semana la producción total para los animales
suplementados con Cromo fue de 23.8 litros superior a los animales no
suplementados. El aumento de la producción de leche está ligado a lo planteado
por (Soltan et al., 2010)
Se puede apreciar en la figura 2 como los animales con suplementación de Cromo
presentaron una mayor producción de grasa (p<0.05). Lo que demuestra que en
este experimento se ve el efecto metabólico del cromo mejorando la utilización de
la glucosa como lo explica (Mirzaei, 2011)
Los sólidos totales presentaron una diferencia estadística significativa (p<0.10)
para los animales no suplementados, esto se pudo presentar por no haber
diferencias estadísticas entre la proteína que presentó valores de 2.82% para las
vacas suplementadas contra 2.97% para los animales no suplementados; unido a
esto los 23.8 kg de mayor producción por los animales suplementados pudiendo
ocurrir una dilución de los sólidos por mayor volumen en los animales
suplementados con cromo.
Respecto al análisis de la grasa, en un estudio similar (Hayirli et al., 2001)
encontró un aumento lineal en el consumo de alimento en pre y pos parto al
aumentar el nivel de cromo- metionina, se presentó un efecto cuadrático en la
producción de leche, grasa y lactosa. En el presente trabajo se registran mayores
valores de grasa para los animales suplementados con cromo. El cromo
desempeña un papel importante de la amplificación de la señal de la insulina lo
que permite aumentar el metabolismo lipídico (Davies et al., 1997).

En trabajos referenciados, la suplementación con cromo puede mejorar la
reproducción en el ganado bovino, reduciendo el número de días abiertos con

vacas primíparas (Yang et al., 1996). Con un suplemento de 6.25 mg/d de Cr las
vacas en pastoreo tienden a disminuir los días abiertos. El porcentaje de vacas no
preñadas es de 50.0 versus 39.2% para animales sin y con suplemento de cromo
respectivamente (Bryan et al., 2004).

En este trabajo se encontró significancia en el número de días entre el parto y el
primer y segundo celo, siendo menor este indicador para las vacas que
consumieron cromo. En el primer celo los valores promedio fueron 26.8 días
versus 34.6 días para con Cromo y sin cromo respectivamente. El segundo celo se
produjo al día 31.4 para animales suplementados con cromo y más tarde, a los
37.4 días para los animales sin este suplemento, resultado similar que obtuvo
(Soltan et al., 2010 y Khalili, 2011).

8. CONCLUSIONES
1. Basados en los resultados de esta investigación se puede concluir que la
inclusión del cromo en la alimentación de las vacas lecheras en condiciones
de trópico alto disminuyo los días entre el parto y el primer y segundo celo.
2. La utilización de la suplementación con Cromo disminuyo los días al primer
y

segundo

celo

pos-parto,

sin

afectar

la

producción

de

leche

significativamente.
3. La suplementación con Cromo mejoro en la calidad nutricional de la leche
influyendo con mayor producción de grasa y mejorando la utilización de la
glucosa.

9. RECOMENDACIONES
La biodisponibilidad e investigación del cromo contenido en los alimentos
comerciales para animales rumiantes es poco conocida y mayores esfuerzos
deben orientarse hacia la determinación de las concentraciones de cromo; la
biodisponibilidad de cromo en los alimentos tanto como en las dietas como
suplemento mineral.
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11. ANEXOS

Imagen 1. Suplementación con Cromo.

Imagen 2. Dosis de Cromo.

Imagen 3. Cromo y Dosis

Imagen 4. Cromo con concentrado comercial.

Foto 5. Hato Lechero, Centro de Investigaciones y Capacitaciones (CIC) Santa
María del Puyón de la Universidad de la Salle.

