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La producción de leche (PL) al inicio de la lactancia y la salud de la
vaca dependen de la alimentación y el manejo durante el periodo seco.
Durante este tiempo se requiere cubrir las necesidades del animal y
proveer nutrimentos extra para apoyar los requerimientos del ambiente
uterino que contiene un feto, placenta y fluidos fetales, y para regenerar
reservas corporales que se usarán rápidamente en la lactancia inmediata
(Bell, 1995; Ingvartsen y Anderson, 2000; Litherland et al., 2011).
La vaca no consume suficiente alimento durante el periodo de
transición, por lo que, comúnmente, entra en un periodo de imbalance de
nutrientes, que es conocido como balance negativo de energía (BNE;
Garnsworthy y Topps, 1982; Wathes et al., 2007a); durante el desbalance,
el animal reduce su habilidad para activar la respuesta del sistema inmune;
convirtiéndose en un sujeto susceptible al ataque de microorganismos
patógenos que invaden el ambiente uterino; como consecuencia, contrae
enfermedades como retención de placenta(REPL) y metritis (MET) y
trastornos metabólicos como cetosis subclínicas (CET; Wathes et al.,
2007b). En aras de neutralizar el impacto del BNE en el comportamiento
del animal se han estudiado varias alternativas; una de las más populares
es usar probioticos como Saccharomyces cerevisiae (SCE; Hippen et al.,
2010; Nocek et al., 2011) y recientemente, el uso de SCE enriquecido con
microminerales y vitamina E (Bovi-8-Ways™, Grupo Biotecap, S. A. de C.
V., Jalisco, México).
Los microminerales como Se, Zn, I, Co, Cr, Cu, Fe, y Mn, y
antioxidantes como la vitamina E envueltos en SCE tienen impactos
positivos en PL, reproducción y salud de la vaca en transición (Nocek et
al., 2006; LeBlanc, 2008; Spears y Weiss, 2008). Saccharomyces
cerevisiae altera la fermentación ruminal y mejora la digestión del alimento
(Allen y Ying, 2012). La idea de enriquecerlo con microminerales y
vitamina E es para facilitar la absorción de minerales y otros metabolitos
con el fin de incrementar la PL, así mismo reducir las enfermedades más
frecuentes del periodo periparturiento. Algunos estudios han reportado
beneficios potenciales de la suplementación de SCE con uno o varios
microminerales o vitamina E (Bourne et al., 2007; Wang et al., 2009;
Ibeagha et al., 2009; Ponce-Candelario, 2011). Wang et al. (2009)
indicaron que la suplementación con SCE enriquecido con Se incrementó
la PL al inicio de la lactancia, mejoró la fermentación ruminal y la
digestibilidad del alimento. Otros estudios han indicado que la adición de
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Se preparto puede reducir la incidencia de REPL en vacas lecheras (Allison y Laven, 2000). Zinc,
Mn, Cu y Co son requeridos en la formación de numerosas proteínas estructurales, enzimas,
metabolismo de vitaminas, formación de tejido conectivo y activación del sistema inmune (NRC,
2001; Nocek et al., 2006; Siciliano-Jones et al., 2008). La adición de Cr a las dietas de vacas
lecheras incrementa el consumo de materia seca (CMS), la PL (Smith et al., 2005) y reduce la REPL
(Hayirli et al., 2001). En otro estudio,Khalili et al. (2011) indicaron que la complementación con Cr
incrementó la PL y redujo la concentración de cortisol; dicha hormona tiene efectos directos con el
estrés alrededor del parto. Sin embargo, pocos estudios han investigado el efecto de los probioticos
en la reducción de enfermedades uterinas posparto como REPL o disfunciones metabólicas como
CET. Con base en lo anterior, los objetivos del presente documento es discutir los conocimientos
recientes de la complementación de Bovi8Wprevio al parto en el CMS posparto, PL y la incidencia
en enfermedades uterinas como REPL y MET y trastornos metabólicos como CET en vacas
Holstein–Friesian en el periodo periparturiento.
Efectos de Bovi 8 Ways en el consumo y la digestión de los alimentos
Bovi8Wse adicionó en la dieta de la vaca lechera para mejorar el CMS, PL, reproducción y la
salud. En varias publicaciones se ha encontrado que hay un incremento neto en el CMS por la
adición de SCE sólo ó enriquecido como en Bovi8W(Ponce-Candelario, 2011;Lopez et al., 2013); sin
embargo, los mecanismos de acción del Bovi8W no están claramente establecidos. La hipótesis que
se aproxima a la explicación del incremento en el CMS incluye: 1) los efectos en la digestión de la
fibra debido al incremento en número y actividad de las bacterias fibrolíticas. Uno de los factores
principales que puede explicar el efecto benéfico del Bovi8W en las bacterias fibrolíticas es la
capacidad del SCE para capturar oxígeno; 2)el estímulo en el crecimiento de bacterias
consumidoras de lactato como Megasphaera elsdenii y Selenomonas ruminantium;lo que interfiere
con la producción de bacterias generadoras de lactato como Streptococcus bovis; el balance entre
poblaciones bacterianas permite estabilizar el pH ruminal, evitando la acumulación de ácido láctico y
una marcada caída del pH ruminal post-prandial, y 3) el incremento en la cantidad proteína
microbiana que fluye al duodeno; debido a que SCE puede influir en el crecimiento y la actividad de
las bacterias proteolíticas del rumen limitando su acción en las proteínas y péptidos y también por un
efecto inhibitorio directo de péptidos pequeños de SCE en péptidasas específicas.
En un estudio realizado en el Establo ‘18 de Julio’ en la Comarca Lagunera, México, PonceCandelario (2011) observó que las vacas que recibieron 10 ó 20 g por animal-1 d-1de Bovi8w
mostraron un CMS similar con el grupo control, de la semana - 4 al parto, también conocido como
periodo de reto (Cuadro1). Sin embargo, del parto a la semana 11,el CMS fue 1.0 kg más alto para
las vacas complementadas con 10 y 20 g animal-1 d-1 de Bovi8W. Resultados similares a los del
presente estudio también fueron observados en otros. Robinson (1997) indicó que el CMS en el
periodo de reto de 14 d, no fue diferente de las vacas que consumieron 56 g de SCE animal -1d-1 con
respecto al control. Sin embargo, en los primeros 28 días postparto, el CMS fue superior para los
animales que recibieron SCE con respecto al grupo testigo. La falta de respuesta en el periodo final,
posiblemente, esté asociada con una reducción en el CMS del animal debido a los ajustes
metabólicos propiciados por el feto y condiciones relacionadas con el parto. El periodo completo de
prueba de la semana -4 al parto y de la 1 a la 15 de lactancia mostró que los animales
complementados con 10 ó 20 g animal-1 d-1 de Bovi8W tuvieron CMS 5.0% más altos que el control
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(Cuadro 1).
El efecto de la adición de la levadura a las dietas de las vacas es como estimulante del
consumo. Muchos factores influyen en el consumo de alimento incluyendo palatablidad,
digestibilidad de la fibra, velocidad de flujo de la digesta y nivel de proteína. Las levaduras tienen un
olor agradable y la habilidad para producir ácido glutámico que mejora el sabor de los alimentos
complementados durante el periodo de estrés calórico, lo que potencialmente, puede mejorar el
apetito por el alimento y de esa forma, incrementa el CMS después del parto y durante los meses
más calientes del año.
Efectos de Bovi 8Ways en la respuesta en producción y calidad de la leche
La transición de la vaca lechera del secado, parto e inicio de la lactancia influye
significativamente en la salud y la PL en la lactancia completa. Un manejo nutricional apropiado
puede aliviar parte del estrés en ese tiempo mientras mejora la PL. En adición a esto, existe una
demanda globalizada por incrementar la PL con insumos naturales, lo que permitió la aparición de
probioticos y posteriormente, el surgimiento del Bovi8W. Este último es un alimento aditivo que
además, de las particularidades discutidas anteriormente, incrementa el rendimiento lechero de las
vacas. Dawson y Tricarico (2002) analizaron los resultados de 22 estudios conYea-Sacc®1026 (un
aditivo natural conteniendo SCE metabólicamente activo), donde se involucraron más de 9,039
vacas lecheras; los resultados mostraron incrementos del 7.3% en PL de animales complementados.
La respuesta a la complementación varió de 2 a 30%.
En un estudio realizado con 1,523 vacas en el periodo de transición en cinco explotaciones
lecheras de la Comarca Lagunera, México, Lopez et al. (2013) observaron que los animales
complementados con 15.0 g animal-1 d-1con Bovi-8W,durante los últimos 18 d antes de parto
produjeron más leche que los tratados por 14, 21 y 28 d y el grupo control. En la segunda semana,
los complementados por 18 d mostraron PL similar al control; después de la tercera semana, las
vacas complementadas por 18 d produjeron 3.0 kg más de leche animal-1 d-1 durante las 12
semanas restantes del estudio. La respuesta en PL se explicó por un incremento en el CMS como
respuesta de Bovi8Wa la dieta(Cuadro 2).Los resultados obtenidos por Lopez et al. (2013) son
similares a los observados por otros investigadores. Moallen et al. (2009) indicaron que la adición de
1.0 g de SCE (1.0 x 106 UFC/g de levadura) por 4.0 kg de MS incrementó la PL en 4.0% en
comparación con el grupo testigo (37.8 vs. 36.3 kg, respectivamente). Este incremento de 1.5 kg
animal-1 d-1se explicó por un aumento de 2.5% en el CMS comparado con el testigo(24.7 y 24.1 kg,
respectivamente).
La respuesta mayor indicada por Lopez et al. (2013) de aproximadamente 10.0%comparado
con el 4.0% observado en el estudio de Moallen et al. (2009) se explica por dos razones: 1) la
proporción de SCE fue cuatro veces más alta que la usada por Moallen et al., y 2) la adición de Se,
Zn, I, Co, Cr, Cu, Fe y Mn, y 50 UI/kg de vitamina E en el presente estudio. Desnoyers et al. (2009)
revisaron los resultados de más de 150 estudios de vacas en periodo de transición complementadas
con SCE y concluyeron que el incremento en la dosis de SCE aumenta el CMS (aproximadamente
0.44 g kg-1PV), PL (1.2 g kg-1PV) y una tendencia a incrementar la grasa de la leche en 0.05%.
Los resultados obtenidos por Lopez et al. (2013) son contradictorios con los observados por
Ponce-Candelario (2011), quien indicó que la complementación con 10 ó 20 g animal-1 d-1de
Bovi8Wno afectó PL, PL kg-1PV, PL kg/PV0.75 ni la eficiencia lechera comparados con el control
(Cuadro 3). La producción de grasa disminuyó 27.0% con 10 g de Bovi8Wrespecto al control; por el
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contrario, la grasaincrementó30.0% cuando las vacas consumieron 20.0 g de Bovi8W. La producción
de proteína incrementó lineal y positivamente por la inclusión de Bovi8W. La diferencia entre 20.0 g y
el control fue aproximadamente 11.0%. Ponce-Candelario (2011) no observó efecto alguno en el
contenido de lactosa, y el conteo de células somáticas; mientras que la concentración de urea en la
leche tuvo un efecto cuadrático (Cuadro 4). Hippen et al. (2010) indicaron un incremento de 4.4% en
la producción de proteína cuando se complementaron con 14 g/d de SCE sin la adición de
microminerales y vitamina E como en el estudio de Ponce-Candelario, (2011).
En general, varios informes coinciden que la mayor PL como respuesta a la
complementación con SCE fue acompañada por incrementos en el CMS (Stella et al., 2007; Nocek
et al., 2011; Poppy et al., 2012). Sin embargo, otros investigadores reportaron poca o nula respuesta
en PL (Soder y Holden, 1999; Alibrahim et al., 2010; Allen y Ying, 2012; Ferraretto et al., 2012)
cuando se aumenta la dosis de SCE en las dietas. El aumento en PL por la adición de Zn, Mn, Co,
Cu y vitamina E (50 UI/kg de MS) también fue observado en otros estudios. Siciliano-Jones et al.
(2008) indicaron que la complementación a las vacas lecheras tres semanas antes del parto con
360.0, 200.0, 125.0 y 12.0 mg/kg de MS de Zn, Mn, Co y Cu, respectivamente, incrementa la PL
(37.8 vs. 36.7 ± 0.5 kg/d), la energía de la leche (37.8 vs. 36.6 ± 0.5 kg/d) y la proteína (1.11 vs 1.06
± kg/d). El incremento en PLse explica por la mayor disponibilidad de microminerales y el exceso de
vitamina E. Nocek et al. (2006) indicaron que Zn, Mn, Co y Cu tienen papeles importantes en la
síntesis de proteínas, metabolismo de vitaminas, la formación de tejido conectivo, y la activación del
sistema inmunológico (NRC, 2001), mientras que otros (Campbell et al., 1999; Uchida et al., 2001)
no encontraron efectos de la complementación con los mismos minerales.
Otros minerales como Cr también influyen en la PL. Targhibi et al. (2012) indicaron que las
vacas en transición complementadas con 8.0 mg Cr-Met animal-1 d-1, 21 d antes y 21 d después del
parto, incrementaron la PL (33.13 vs. 30.44 kg animal-1 d-1), proteína de la leche (1.12 vs.1.02 kg
animal-1 d-1) y lactosa (1.58 vs. 1.35 kg animal-1 d-1) en comparación con el grupo control. El
incremento en PL se atribuyó al incremento en el CMS posparto; aparentemente, el incremento en el
CMS aumenta significativamente la PL, esto reduce la movilización de reservas corporales
(determinada por la reducción sanguínea de los ácidos grasos no esterificados) con la
complementación de Cr(NRC, 2001); lo que permite una mayor disponibilidad de nutrimentos para
síntesis de leche.
Efectos de Bovi 8 Ways en la activación del sistema inmune
Varios reportes (LeBlanc, 2008; Spears y Weiss, 2008; Hossein-Zadeh y Ardalan, 2011)
indicaron que tanto REPL como MET están relacionadas con alteraciones en el sistema inmune
durante el periodo de transición, que comprende tres semanas antes y tres semanas después del
parto. Una forma eficiente de prevenir REPL y MET es estimulando el CMS durante el periodo de
transición; lo que generó la necesidad de redoblar esfuerzos en investigación de productos nuevos
en aras de mejorar el ambiente ruminal de la vaca. Los probioticos se generaron para cubrir esa
necesidad y actualmente, se está investigado la asociación de probioticos con minerales y vitaminas.
El Bovi8Wse generó con la finalidad de mejorar la PL y la salud de la vaca en el periodo
periparturiento
La hipótesis inicial fue que Bovi8Wno solamente incrementa el rendimiento en leche sino
también mejora el sistema inmunológico cuando se complementa a las vacas antes del parto. En el
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mismo estudio realizado con 1,523 vacas por Lopez et al. (2013) se observó que la
complementación con 15.0 g animal-1 d-1 de Bovi8W por 21 y 28 d redujo la incidencia de REPL y
MET a menos del 1.0%, y no afecto significativamente la incidencia de KET (Cuadro 5). La respuesta
en reducción de la incidencia puede estar potencialmente relacionada con dos hechos: primero, la
pared celular de SCE contiene aproximadamente 35.0% de mananos-oligosacáridos y 30.0% de
glucanos (Sato et al., 2003; Chen y Seviour, 2007), los cuales están relacionados con la actividad del
sistema inmune; y segundo, conforme los días de complementación del Bovi8Wincrementan de 14 a
28, una mayor cantidad de minerales se acumulan en hígado y riñones de la vaca, y posteriormente,
se ponen disponibles para cubrir las necesidades más apremiantes del animal en el inicio de la
lactancia; y potencialmente, una parte de ellos se usan para combatir a los microorganismos
relacionados con las infecciones del útero posparto (Abdelrahman y Kincaid, 1993).
Los resultados obtenidos por Lopez et al. (2013) fueron similares a los observados por
Ibeagha et al. (2009) quienes indicaron que 0.5 mg/kg de MS de Se orgánico mejoró la actividad de
los neutrófilos en las primeras semanas postparto. Sin embargo, la asimilación del Se orgánico en
selenoproteínas, y sus efectos en las funciones de los neutrófilos y la inmunidad celular bovina
requiere mayor investigación. Bovi8Wno solamente contiene Se, sino también contiene Zn, I, Co, Cr,
Cu, Fe y Mn, y vitamina E.
Otros minerales como Co, Cu, Mn y Zn tienen funciones importantes en la salud de las
vacas en transición. En un estudio con vacas de tres semanas antes del parto y 35 d después del
parto, Siciliano-Jones et al. (2008) observaron que la alimentación con 360, 200, 125 y 12,0 mg/kg
de MS de Zn, Mn, Cu y Co, respectivamente, provenientes de sulfato ó de forma orgánica redujeron
la incidencia de úlceras de la pezuña y tendieron a reducir la dermatitis interdigital; en el mismo
estudio se observó que la gravedad de la erosión del talón se redujo; lo que sugiere que Co, Cu, Mn,
y ZN activan el sistema inmune. Una diferencia entre los estudios de Siciliano-Jones et al. (2008) y
Lopez et al. (2013) fue la concentración de minerales utilizada; las dosis utilizadas por SicilianoJones et al. (2008) fueron cercana a dos veces el mínimo sugerido por el NRC (NRC, 2001),
mientras que Lopez et al. (2013) utilizaron concentraciones más altas quelas sugeridas por el NRC,
y también se complementó con otros minerales contenidos en el Bovi8WcomoSe, Fe, Cr, I y
Vitamina E (Cuadro 5).
Villalobos et al. (1997)indicaron que 3.5 mg Cr animal -1 d-1 redujo la incidencia de REPL de
56.0 a 16.0% en comparación con el grupo control cuando se adicionó a vacas en transición nueve
semanas antes del parto. La reducción de la incidencia se atribuyó al Cr debido a su efecto en la
reducción en la síntesis de cortisol en vacas con estrés alrededor del parto. El mismo estudio sugiere
que la producción de cortisol puede estar correlacionada con alteraciones en la función de los
neutrófilos en vacas con REPL.
Los resultados observados por Lopez et al. (2013) son contrarios con los observados por
Formigoni et al. (2011),quienes indicaron que la complementación con 500 mg/kg de Cu, Zn, y Mn
suministrado como sulfato y 500 mg/kg como complejos orgánicos no influyen en la incidencia de
MET en vaquillas (23.1 vs. 37.3%; P = 0.16) y vacas adultas (17.8 vs. 17.9%; P = 0.86) comparados
con el control, durante el periodo seco. Además, no se observaron efectos de la complementación
en la incidencia de REPL en vaquillas (9.6% vs.10.2; P = 0.83) ó vacas adultas (18.9 vs. 22.2; P =
0.71) comparadas con el control.
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Conclusiones
La complementación con 10.0 ó15.0 g animal d de Bovi8W tres ó cuatro semanas antes de parto
incrementan la producción de leche en 3.0 kg por animal-1 d-1 durante las primeras 15 semanas de
lactancia.
La adición de 15 g aminal-1 d-1de Bovi8W durante las últimas semanas de gestación redujo la
incidencia de retenciones placentarias y metritis en el posparto.
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Cuadro 1. Medias de mínimos cuadrados (± EE) de consumo de materia seca en diferentes periodos y
transición completa de vacas alimentadas con dietas completas y suplementadas con 10 y 20 g animal-1 d-1
de Bovi8W durante 19 semanas

Tratamientos
Semanas con relación a
parto

Dieta completa1

Dieta completa mas 10 Dieta completa mas
g de Bovi8W2
20 g de Bovi8W

P3

----------------------------CMS, kg----------------------4 a 04

13.99a± 0.65

13.54a± 0.51

12.85a± 0.56

0.261

0 a 11

17.85a ± 0.33

18.80b ± 0.33

18.86b ± 0.32

0.028

11 a 15

22.22a± 0.47

21.46a± 0.49

21.22a± 0.49

0.775

-4 a 15

16.66a ± 0.46

17.37b ± 0.46

17.48b ± 0.45

0.010

1Proporción

forraje: concentrado, 60:40%.
cerevisiae +Se, Zn, I, Co, Cr, Cu, Mn, Fe y Vitamina E.
3P = probabilidad.
4Medias de mínimos cuadrados en el mismo renglón con diferente literal indica diferencia significativa.
2Saccharomyces
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Cuadro 2. Medias de mínimos cuadrados para producción de leche de vacas Holstein-Friesian suplementadas con 0.0 ó 15.0 g animal-1 d-1 de Bovi
8 Ways en las últimas semanas del periodo seco

Variable

Control1

Bovi8W14d

Bovi8W18d

Bovi8W21d

Bovi8W28d

Probabilidad
SEM

Trt

Semana

Trt X Semana

Semana 1, (n=1262)2

27.76a

24.96b

27.51a

20.97c

22.51c

0.54

< 0.00

< 0.00

Semana 2, (n=1323)

31.96b

31.96b

34.28a

27.76c

24.95c

0.49

< 0.00

< 0.00

< 0.00

Semana 3, (n=1233)

37.76a

35.19b

36.63a

33.30c

29.62c

0.52

< 0.00

< 0.00

< 0.00

Semana 4, (n=1233)

35.76b

36.79b

38.81a

39.80a

36.58b

0.49

< 0.00

< 0.00

< 0.00

Semana 5, (n=1233)

37.61b

38.92b

39.70a

39.20a

37.70b

0.44

< 0.01

< 0.00

< 0.05

Semana 6, (n=866)

38.40b

40.58a

41.34a

38.31b

38.29b

0.74

< 0.00

< 0.00

< 0.05

Semana 1 - 15,(n=1323)

35.38b

37.50a

37.16a

38.47a

37.11ab

0.50

< 0.05

< 0.00

< 0.05

1Control,

< 0.00

0.0 g por animal-1 d-1 de Bovi8W; Bovi8W-14d, 15.0 g animal-1 d-1 durante 14 d; Bovi8W-18d, 15.0 g durante 18 d; Bovi8W-21d, 15.0 g

durante 21 d; Bovi8W-28d, 15.0 g durante 28 d. 2n = número de observaciones. abcMedias de mínimos cuadrados en el mismo renglón con diferente
literal indica diferencia significativa.

Memorias del 2° Ciclo de Conferencias Lechero. Cd. Delicias, Chih; Cd. Torreón, Coah;
Cd. Aguascalientes, Ags. Junio 2013. Grupo Biotecap S.A. de C.V.

Cuadro 3. Medias de mínimos cuadrados (± EE) eficiencia y producción de grasa, proteína y leche de vacas
alimentadas con dietas completas y complementadas con 10 y 20 g animal-1 d-1 de Bovi8W durante19 semanas.
Tratamientos
completa1

Dieta completa
mas 10 g de
Bovi8W 2

Dieta completa mas 3
P
20 g de Bovi8W

Variable

Dieta

Producción de grasa, kg/d

1.07a ± 0.07

0.78b ± 0.09

1.12a ± 0.082

0.003

Producción de proteína, kg/d

1.06a ± 0.04

1.09a ± 0.05

1.19b ± 0.05

0.044

Leche, g/kg de PV/d

50.33a ± 2.70

57.56a ± 2.73

52.74a ± 2.75

0.168

Leche, kg/d

36.93a ± 1.58

37.66a ± 1.59

38.68a ± 1.59

0.541

Leche, kg/kg de PV0.75/d

0.26a ± 0.02

0.28a ± 0.02

0.27a ± 0.02

0.340

Eficiencia, kg de leche/ kg de CMS 2.02a ± 0.09
2.01a ± 0.09
2.07a ± 0.09
0.985
1Forraje: concentrado, 60:40%
2Saccharomyces cerevisiae + Se, Zn, I, Co, Cr, Cu, Mn, Fe y Vitamina E.
3p = probabilidad.
abMedias de mínimos cuadrados en el mismo renglón con diferente literal indica diferencia significativa.
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Cuadro 4. Medias de mínimos cuadrados (± EE) para componentes de la leche de vacas alimentadas con
dietas completas y complementadas con 10 y 20 g animal-1 d-1 de Bovi8W durante 19 semanas.
Tratamientos
Componente

Dieta completa1

Dieta completa mas 10 g
de Bovi8W2

Dieta completa mas 3
P
20 g de Bovi8W

Grasa, %4

2.98a ± 0.16

2.39b ± 0.19

2.42b ± 0.18

0.005

Proteína, %

2.94a ± 0.08

2.97a ± 0.08

2.81b ± 0.08

0.012

Lactosa, %

4.89a ± 0.05

4.92a ± 0.05

4.85a ± 0.05

0.997

Sólidos totales, %

11.75a ± 0.22

11.36a ± 0.26

10.71b ± 0.25

0.002

Sólidos no grasos, %

8.71a ± 0.10

8.73a ± 0.11

8.41b ± 0.11

0.011

Urea, mg/dl

7.53a ± 0.88

11.96b ± 1.22

8.14a ± 0.97

0.015

246.95a ± 263.54

0.645

CCS, X 1000
157.56a ± 220.77
736.36a ± 280.72
1Forraje: concentrado, 60:40%
2Saccharomyces cerevisiae + Se, Zn, I, Co, Cr, Cu, Mn, Fe y Vitamina E.
3p = probabilidad.
abcMedias

de mínimos cuadrados en el mismo renglón con diferente literal indica diferencia significativa.
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Cuadro 5. Medias de minímos cuadrados (MMC), error estándar (EE) y probabilidad (P) de incidencia de
retención de placenta, metritis y cetosis subclínica en vacas Holstein-Friesian (n = 1,323)
complementadas con 0.0 o 15.0 g animal-1 d-1 de Bovi8W conforme se acercaban al prto.
Item

Tratamiento

Retención de Placenta

Metritis

Cetosis

(%)

(%)

(%)

MMC

EE

P

MMC

EE

P

MMC

EE

P

Control1

0.91bc

0.03

< 0.00

0.95b

0.02

< 0.12

0.87

0.04

< 0.18

Bovi8W-14d

0.97a

0.01

0.98a

0.01

0.92

0.03

Bovi8W-18d

0.95ab

0.02

0.96ab

0.01

0.92

0.02

Bovi8W-21d

0.88c

0.04

0.93b

0.03

0.93

0.03

Bovi8W-28d

0.93abc

0.03

0.96ab

0.03

0.91

0.05

1Control,

0.0 g por animal-1 d-1 de Bovi8W; Bovi8W-14d, 15.0 g animal-1 d-1 durante 14 d; Bovi8W-18d, 15.0

g durante 18 d; Bovi8W-21d, 15.0 g durante 21 d; Bovi8W-28d, 15.0 g durante 28 d.2n = número de
observaciones.
abcMedias

de mínimos cuadrados en la misma columna con diferente literal indica diferencia significativa.

