
 La efectividad de Maxibran en vacas lecheras de 
alta genética (Holstein) 
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Analisis experimental con Maxibran Fase I

Que se queria analizar?

La efectividad de Maxibran en indicadores tales como: Grasa, Proteina, Densidad y MSNF

Como se realizó el experimento?

► Cuatro lotes de vacas Holstein fueron analizadas y numerados de la siguiente forma:
► 1578/1581/1584/1582
► El periodo de la fase I se llevó a cabo entre el 27.03.2019 al 24.04.2019
► Análisis ejecutados diariamente
► El primer mes la dieta establecida se basó en:

► Trebol
► Heno
► Salvado
► Concentrado

► Las pruebas fueron conducidas basadas en los siguientes indicadores:
► Grasa
► Densidad
► Proteina
► MSNF
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Analisis experimental con Maxibran Fase II

El periodo de la fase II se llevó a cabo entre el 24.04.2019 al 15.05.2019

► El 50 % del alimento fue reemplazado por Maxibran,  Maxibran representó el 30 % de la 
dieta total.

► Se realizaron pruebas en los indicadores (grasa, densidad, proteína, MSNF)

Resultados:

La cantidad y calidad del alimento continuó siendo la misma. Mas sin embargo, el valor del 
contenido de energía diario en el alimento decreció un 15%
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Analisis experimental con Maxibran Fase III

El periodo de la fase III se llevó a cabo entre el 15.05.2019 al 01.06.2019

Para esta etapa Maxibran representó el 50% de la dieta total.

► Se realizaron pruebas en los indicadores (grasa, densidad, proteína, MSNF)

La cantidad de alimento consumido incrementó en un 15% y a pesar de esto el precio 
total del alimento diario no tuvo ningún cambio. 

En conexión con lo anterior, cuando se alimentan a las vacas dentro de un 50% de la dieta 
total por día, se notó que estas aumentaron la grasa, la proteína y el MSNF , lo cual en 
definitiva tiene un efecto beneficioso sobre el precio final del producto terminado.
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Tabla de Resultados

Fase I
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Tabla de Resultados

Fase II
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Tabla de Resultados

Fase III
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Conclusiones
Según los resultados del experimento, el contenido de grasa de la leche en las vacas 
analizadas aumentó significativamente entre un 5.2% y un 5.5%).  

8



Anexos
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Contáctenos para más detalles
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