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Uso adecuado de los concentrados en la

alimentación de vacas lecheras de altura
La producción de leche en Costa Rica es una actividad que ha
evolucionado año con año, buscando siempre una rentabilidad
positiva para quienes trabajan en ella. Son varios los factores que
intervienen y determinan el éxito de la actividad o su fracaso. Dentro
de estos factores la alimentación y la nutrición son muy
importantes en la producción leche. El uso de concentrados a base
de granos, juega un papel muy importante en la alimentación de los
animales, ya que les aporta gran parte de los nutrientes que
requieren. Sin embargo, es el insumo de mayor costo en la
alimentación. Por lo tanto, es conveniente utilizar pastos de buena
calidad como principal componente de la ración ya que es la fuente
alimenticia más común y de menor costo. Se consideran como
pastos de buena calidad los que tienen aproximadamente 16% de
proteína cruda, 65% de material aprovechable (determinado en
laboratorio) y 2 400 kilocalorías de energía metabolizable por
kilogramo (kg) de materia seca.
El uso de concentrado a base de granos
El uso de concentrados se utiliza para completar la alimentación
básica que los animales logren obtener de los pastos. Para un
buen uso de los concentrados es importante conocer:

• La cantidad y calidad de los pastos
• Los kilogramos de leche que la vaca produce por día
• Otros alimentos que consuma el animal
(sal, minerales, miel, etc.)
• La calidad de los concentrados en el mercado
• La raza o el potencial genético de los animales
Cuando se tienen animales altamente productores, no solo de
cantidad, si no también de calidad de la leche, la alimentación a
base de pastos únicamente, no aporta los requerimientos que se
necesitan, es por esto, que una parte de la ración debe ser el
concentrado.
El tipo de concentrado que se debe suministrar depende de la
calidad del pasto que el animal consuma, por ejemplo, si el pasto
es bajo en el aporte de proteínas, debe complementarse con un
concentrado alto en proteínas o si el forraje es bajo en energía, el
concentrado debe ser alto en energía. En el mercado nacional se
encuentra una variedad de concentrados que aportan diferentes

La relación cantidad de concentrado por cantidad de
leche
Existen varios criterios en cuanto a este tema, sin embargo, la
producción lechera moderna menciona que lo adecuado es
mantener una relación constante durante toda la lactancia de 3 a
1. Por otro lado, si una vaca consume buenos pastos, deberá
producir los primeros 7 kg de leche sin el uso de concentrado,
esto quiere decir que a la producción total de kg de leche por día
se le restan los primeros 7 kg de leche, para poder aplicar la
relación de 3 a 1. Esta relación se refiere a cuanto concentrado
debo dar a una vaca productora de leche. Tres a uno (3:1) quiere
decir que por cada 3 litros o kg de leche, debo dar 1 kg de
alimento concentrado. Por esta razón, anteriormente, se
mencionó que uno de los factores importantes para lograr una
buena producción es conocer los kg de leche que produce la vaca
por día o por lo menos por semana, ya que usando esta relación
podemos saber cuantos kilogramos de concentrado debe
comerse la vaca por día.
Ejemplo para la aplicación de la relación 3:1

componentes nutricionales, por ejemplo, existen
concentrados altos en proteínas, otros en energía y
otros en fibras que deben ser usados de acuerdo a la
época del año y las condiciones de la finca.
Cuadro 1. Tipo de concentrado de acuerdo a los aportes
nutricionales

Si una vaca tiene un mes de parida y su producción diaria de
leche es de 22 kg. A estos 22 kg de leche le restamos los
primeros 7 kg, nos da 15 kg a complementar con el concentrado,
por lo que se dividen los 15 kg entre 3 y nos da como resultado
5 kg de concentrado a suministrar por día. Si la misma vaca tuvo
una producción máxima de 31 kg de leche por día en el pico de
producción, le restamos los primeros 7 kg de leche nos da 24 kg
de leche a complementar con concentrado o sea 8 kg (24 entre 3)
de concentrado por día. Ya al final de la lactancia esta misma vaca
nos da 16 kg de leche; al restarle los 7 Kg producidos con pasto
debemos complementar 9 kg de leche, por lo que la vaca deberá
comerse solo 3 kg (9 entre 3) de concentrado por día.
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Tipo de concentrado
Alto en proteína cruda

Mayor al 14%

Alto en fibra neutro detergente Mayor al 15%
Alto en energía digestible

Mayor de 3 200 Kilocalorías

Para mayor información comunicarse con la Agencia de
Servicios Agropecuarios de Pacayas al teléfono 534-4134.

por kilogramo de materia seca
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