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RESUMEN 

 

Trujillo Hernández Sandra. Maestría en Ciencia Animal, Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, Universidad Veracruzana. Octubre 2014. “Variación 

energética, proteica, hormonal y láctea durante el período gestación - 

posparto en vacas doble propósito”. Dra. Patricia Cervantes Acosta, Dr. Antonio 

Hernández Beltrán. 

Los trastornos metabólicos que afectan a la vaca en el periodo de transición son 

múltiples y se asocian a desequilibrios homeostáticos. Durante los dos meses 

preparto el balance proteico se dificulta por incremento en las necesidades, el bajo 

consumo y movilización, mientras que el costo energético para lograr la adaptación a 

índices de temperatura y humedad crítica es mayor, lo que se refleja en problemas 

nutricionales y enfermedades metabólicas que elevan los costos de producción, 

reducción de la producción láctea y síntesis de inmunoglobulinas, así como un severo 

balance negativo. El objetivo fue conocer el balance  proteico y energético en vacas 

de lechería tropical (n=21) en el periodo de transición. Las vacas se estudiaron en 3 

etapas: preparto, parto y posparto. En sangre completa se analizó el Volumen del 

Paquete Celular (VPC%) y hemoglobina (HEMg/L); se cuantificaron los metabolitos 

séricos: Glucosa (GLU), Colesterol (COL), β-hidroxibutirato (BHB), Ácidos Grasos No 

Esterificados (AGNES), Albumina (ALB), Globulinas (GLO), Proteínas Totales (PTg/L), 

y el valor sérico (ng/dL) de las hormonas Leptina (LEP) e IGF – 1 (IGF1) por ELISA. 

En leche se evaluó la producción en kg y la concentración de grasa, proteína, lactosa 

y sólidos totales (g/dL). En el periodo del parto aumentaron (p<0.05), el VPC 29.57 ± 

0.30%; GLU 3.13 ± 0.06mmol/L; BHB 0.90 ± 0.17mmol/L: AGNES 1.31 ± 

0.29mmol/L; ALB  31.71 ± 0.43g/L;  mientras que disminuyeron (p<0.05), HEM 9.50 

± 0.14g/L; COL 2.85 ± 0.06mmol/L; GLO 56.30 ± 0.72g/L y PT 88.02 ± 0.62g/L. Los 

valores de las hormonas LEP fueron menores (p<0.05) en el posparto 1.21 ± 

0.00ng/ml, mientras que al parto IGF-1 disminuyó (p<0.05) 51.82 ± 4.09ng/ml. El 

promedio de producción/lactancia fue de 1917.4 kg, la lactosa fue el único 

componente lácteo que aumentó (p<0.05), 5.18 ± 0.04g/dL en el día 34 durante el 

posparto. Se identificó la capacidad de las vacas estudiadas para la adaptación al 

estrés metabólico por movilización de nutrientes. La expresión del perfil metabólico y 

endócrino a través del análisis de su variación en el preparto, parto y posparto, 

mostraron la capacidad de equilibrio homeostático y homeorresico en el resultado 

individual. La elección de indicadores para evaluar el desempeño metabólico 

individual o de un hato, derivan de su correcta interpretación, por lo que los 

metabolitos COL, GLU, VPC, HEM, ALB y GLO, resultaron adecuados para un 

diagnóstico general de salud y nutrición del hato en el preparto. Al parto y posparto, 

se debe añadir un perfil endócrino tales como LEP e IGF, mientras que, BHB  y AGNES 

son indicadores elegibles para integrarse al análisis del perfil energético. Se 

contribuye a la comprensión del metabolismo de las Vacas de Lechería Tropical, que 

permita establecer a través de su interpretación, programas de vigilancia sobre las 

variaciones anormales e intervenir con oportunidad en la regulación metabólica, así 

como aumentar la producción láctea, mejorar las condiciones de bienestar animal  y 

reducir pérdidas, en consideración a la capacidad genética de los hatos de la región. 
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ABSTRACT 

 

Trujillo Hernández Sandra. Master of Animal Science, Faculty of Veterinary Medicine, 

University Veracruzana. October 2014. “Variation energy, protein, hormone and 

milk during the gestation period - dual purpose postpartum cows”. Dra. 

Patricia Cervantes Acosta, Dr. Antonio Hernández Beltrán. 

 

Metabolic disorders affecting the cow in the transition period are multiple and are 

associated with homeostatic imbalances. During the two months prepartum protein 

balance is difficult because of increased needs, low consumption and mobilization, 

while the energy cost for adaptation to temperature indices and critical humidity is 

higher, which is reflected in nutritional problems and diseases metabolic uplifting 

production costs, reduced milk production and immunoglobulin synthesis and a severe 

negative balance. The objective was to determine the protein and energy balance in 

dairy cows tropical (n = 21) in the transition period. The cows were studied in 3 

steps: prepartum, partum and postpartum. In whole blood the Pack Cell Volume 

(VPC%) and hemoglobin (HEMg/L) was analyzed; Glucose (GLU), cholesterol (COL), 

β-hydroxybutyrate (BHB), nonesterified Fatty Acids (AGNES), albumin (ALB), 

globulins (GLO), Total Protein (PTg/L) serum metabolites were quantified and serum 

value (ng/dL) of the hormones leptin (LEP) and IGF - 1 (IGF1) by ELISA. In milk 

production in kg and the concentration of fat, protein, lactose, and total solids (g/dL) 

was evaluated. In the calving period were increased  (p <0.05) and 29.57 ± 0.30% 

VPC; GLU 3.13 ± 0.06mmol/L; BHB 0.90 ± 0.17mmol/L: AGNES 1.31 ± 0.29mmol/L; 

ALB 31.71 ± 0.43g/L; while decreased (p <0.05), HEM 9.50 ± 0.14g/L; COL 2.85 ± 

0.06mmol/L; GLO 56.30 ± 0.72g/L and PT 88.02 ± 0.62g/L. The values of the LEP 

hormones were lower (p <0.05) postpartum 1.21 ± 0.00ng/ml, while partum IGF-1 

decreased (p <0.05) 51.82 ± 4.09ng/ml. The average yield / lactation was 1917.4 

kg, lactose, dairy was the only component which increased (p <0.05), 5.18 ± 

0.04g/dL at day 34 postpartum. The ability of the cows studied for adaptation to 

metabolic stress by mobilizing nutrients were identified. The expression of metabolic 

and endocrine profile through the analysis of the variation in the prepartum, partum 

and postpartum, showed the ability homeostatic and homeorresic balance in the 

individual result. The choice of indicators to assess individual performance or a 

metabolic herd derived from its correct interpretation, so the COL, GLU, VPC, HEM, 

ALB and GLO, metabolites were adequate for a general diagnosis of herd health and 

nutrition prepartum. The partum and postpartum, add an endocrine profile such as 
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LEP and IGF. While, BHB and AGNES indicators are eligible to join the analysis of the 

energy profile. It contributes to the understanding of the metabolism of Tropical Dairy 

Cows, in order to establish through its interpretation, monitoring programs on 

abnormal variations and opportunity to intervene in metabolic regulation and 

increasing milk production, improving the conditions of animal welfare and reduce 

losses, considering the genetic capacity of the herds in the region.
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INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), los sistemas de producción ganadera silvopastoriles que no 

dependen de los granos tendrán una gran oportunidad con relación a los sistemas 

intensivos con alto uso de alimentos concentrados (FAO, 2013). 

La misma FAO establece que, el fortalecimiento de los sistemas de producción 

pecuaria familiares será la clave para disminuir el impacto de alza de los alimentos y 

contribuir en la lucha contra la desnutrición crónica infantil en zonas rurales y 

comunidades vulnerables; por lo que el futuro de la producción animal en América 

Latina y el Caribe (ALC) dependerá fundamentalmente de la demanda regional y 

global de proteína animal para el consumo humano. 

En este escenario los avances tecnológicos para mejorar la eficiencia en la 

producción pecuaria, los logros en el control de las enfermedades animales y la 

implementación de las políticas públicas para conservar el medio ambiente y mitigar 

los efectos de la alza en los precios de los alimento, además de sostener el 

crecimiento en la producción, al grado tal que en la actualidad ALC, en términos de la 

producción mundial de leche, su producción mundial resulta similar al porcentaje de 

producción de leche producida en los Estados Unidos (CEPAL, FAO, IICA. 2012). En 

México de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 del gobierno federal las 

actividades de investigación y desarrollo tecnológico en el sector agroalimentario se 

debe de orientar hacia la generación de innovaciones que aplicadas al sector eleven la 

productividad y competitividad con énfasis en proyectos productivos sostenibles 

(Gobierno de la República, 2013). 

En las regiones cálidas y húmedas del país se concentra la mayor  producción 

de leche basada en sistemas agrosilvopastoriles, de acuerdo con Absalón–Medina et 

al.  (2011), quienes realizaron estudios de viabilidad económica - nutricional de los 

sistemas de producción de doble propósito para la región centro-costa de Veracruz; el 

análisis de sensibilidad económico y nutricional, arrojo un perfil sólido para el sistema 

de producción debido a que los productores cuentan con condiciones de mercado 

variadas, tanto para acceder a la construcción de dietas viables a bajo costo, así 

como un adecuado acceso de sus productos a los consumidores y recomiendan 

estudios dirigidos a optimizar los recursos alimentarios disponibles en la región con 
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base a investigaciones que contribuyan a reconocer los factores que impactan sobre 

el manejo alimentario de los animales. 

Investigaciones llevadas a cabo en la región central de Veracruz (Villagómez, 

2000), indican que se desconoce con precisión la capacidad para la producción de 

leche de vacas manejadas por medio del sistema de doble propósito; sin embargo, se 

sabe que dicha producción se ve limitada por el manejo nutricional de los animales. El 

hecho de que las vacas de este sistema pastorean principalmente en praderas de 

gramíneas y que dichos pastos contienen menor proteína, mayor fibra, son menos 

digestibles y su consumo es menor que de los pastos de climas templados; se 

consideran como los principales factores de su baja competitividad. 

De acuerdo con Villa-Godoy et al. (1988) el balance energético de las vacas 

productoras de leche durante el periodo del periparto está asociado a la habilidad de 

las vacas para consumir alimentos, lo que determina el balance energético posparto. 

En este contexto los estudios dirigidos a ampliar el conocimiento sobre la 

evaluación de indicadores sanguíneos del metabolismo energético y proteico,  la 

actividad de Leptina e IGF-1 así como la producción y composición láctea en vacas 

durante el periodo de transición, constituye un elemento importante para el 

diagnóstico de alteraciones que afectan el rendimiento productivo de vacas de doble 

propósito, lo que mejorará la posibilidad de atención durante este periodo a este 

importante sector de producción lechera en la región, lo cual justifica la realización de 

esta investigación.  

El presente trabajo se justifica debido a que el periparto o período de 

transición implica para la vaca cambios en el equilibrio homeostático metabólico y 

endócrino que llevan a la regulación homeorrética o partición de nutrientes que 

facilitan el proceso de parto y la preparación de la glándula mamaria para la síntesis 

de leche. Estos cambios provocan la mayor frecuencia de patologías que aunque no 

mortales de forma inmediata generan pérdidas al limitar el desempeño del potencial 

productivo de la vaca. Por lo que, la evaluación de indicadores sanguíneos del 

metabolismo energético y proteico,  la actividad de Leptina e IGF-1 así como la 

producción y composición láctea en vacas durante el periodo de transición, constituye 

un elemento importante para el diagnóstico de alteraciones que afectan el 

rendimiento productivo de vacas de doble propósito, lo que mejorará la posibilidad de 

atención durante este periodo a este importante sector de producción lechera en la 

región. 
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1. ANTECEDENTES 

 

1.1 CONDICIÓN CORPORAL (CC) 

La condición corporal es un buen indicador de las reservas energéticas del organismo. 

Este factor afecta de forma importante el intervalo parto-primer estro, la tasa de 

preñez en hembras multíparas (Richards et al., 1986; Spitzer et al., 1995; Morrison 

et al., 1999), y también influye en la longitud del anestro en el posparto (Lalmand et 

al., 1997; Diskin et al., 2003). La escala usada en vacas es del 1 al 5 (escala 5 

puntos, con incrementos de 0.25) donde: 1 corresponde a una condición de 

emaciación, 2 se considera una vaca delgada, 3 es una condición media, 4 indica que 

la vaca está pesada y 5 califica como gorda (Cuadro 1).  

 

CUADRO 1. Escala de medición para la condición corporal.  

Grado Área a palpar 

 

 

1 

 

Muy 

flaca 

-Apófisis espinosas: Puntiagudas, descarnadas, bien notables a 

palpación; se distingue espacio entre ellas.  

-Apófisis transversas: Agudas, los dedos perciben extremos o aletas  

afiladas, pasan con facilidad por debajo palpando cara inferior de las 

mismas. 

-Músculos del lomo: Deprimidos, sin cobertura de grasa. Se palpa piel y 

huesos. 

 

 

2 

 

Flaca 

-Apófisis espinosas: Prominente pero suave. Dificultad en palpar las 

apófisis individuales. 

-Apófisis transversas: Suaves y redondeadas. Para palpar la cara interior 

se debe ejercer ligera presión.  

-Músculos del lomo: Rectos, con poca cobertura de grasa subcutánea. 

 

3 

 

Normal 

-Apófisis espinosas: Se perciben pequeñas desviaciones suaves y 

redondeadas. 

-Apófisis transversas: Se tocan solo ejerciendo presión, son suaves y 

están recubiertas. 

-Músculos del lomo: Llenos, de forma convexa y moderada cobertura de 

grasa. 

 

4 

 

Gorda 

-Apófisis espinosas: Ejerciendo presión se detectan como línea de cordón 

duro entre músculos del lomo. 

-Apófisis transversas: Imposible palparlos extremos de las mismas. 

-Músculos del lomo: Presentan buena cobertura de grasa. 

5 

 

Muy 

gorda 

-Apófisis espinosas: Imposible palpar aunque se ejerza presión.  

-Apófisis transversas: Imposible palpar aunque se ejerza presión. 

-Músculos del lomo: Muy llenos y con abundante cobertura de grasa. 

Fuente: Ferguson et al., 1994. 
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Los valores recomendados en las vacas son de 3 a 4 para el periodo de seca y 

preparto, en lactación es de 2.5 – 3.5 (Ferguson et al., 1994; Gonzales et al., 2000). 

La bajada brusca de la CC en vacas se relaciona a la movilización de grasa a causa de 

un déficit energético (Wittwer y Riquelme, 1983). 

La determinación de la CC es una evaluación subjetiva, que permite validar de 

forma cuantitativa el grado de reserva o pérdida de grasa corporal, o reservas de 

energía. El método consiste en determinar mediante la inspección y palpación, la 

cobertura de músculo y grasa subcutánea en áreas determinadas como: procesos 

transversos lumbares y la fosa isquio – caudal. 

 

1.2 PERFIL METABÓLICO 

Los perfiles metabólicos son una herramienta para el estudio y diagnóstico de 

desbalances nutricionales, mediante la determinación de metabolitos sanguíneos 

indicadores de las vías metabólicas  de proteínas, energía y minerales (Wittwer, 

2000). 

 

Mediante el perfil metabólico se puede determinar si los mecanismos 

compensatorios del organismo resuelven el problema a tiempo, o si por el contrario, 

el balance energético negativo se prolonga más allá de lo esperado (Morrison et al., 

1999). El estado nutricional o balance de un animal, evaluado a través de la condición 

corporal, refleja las reservas corporales disponibles para el metabolismo básico, 

crecimiento, lactación y actividad. 

 

Condiciones adversas que son características del trópico húmedo han modificado 

en parte algunos procesos de adaptación del ganado, estos procesos incluyen el 

mejoramiento en la absorción de componentes nitrogenados, por lo cual, proteínas 

totales, albúmina, globulina y urea han sido empleados como indicadores sanguíneos 

del metabolismo proteico, dichos indicadores muestran relación con el metabolismo 

energético (Campos et al., 2005). 
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1.2.1 METABOLITOS ENERGÉTICOS 

  

1.2.1.1 Glucosa (GLU) 

 

La glucosa es un metabolito básico para el desempeño fisiológico, productivo y 

reproductivo del individuo (Araujo, 2002), además, es necesaria para la producción 

de lactosa y, por consiguiente, limitante en la galactopoyesis (Grummer, 1995; 

Rossato, 2000) (Figura 1). En la lactancia temprana se presenta un marcado déficit 

energético (Grummer, 1995; Rossato, 2000; Mudron et al., 2004), debido a la 

incapacidad del individuo de satisfacer sus requerimientos por medio de la ingesta. La 

situación metabólica hormonal se caracteriza por un estado de balance energético 

negativo que se expresa con hipoglicemia e hipoinsulinemia (Contreras, 1998; Diskin 

et al., 2003). La hipoinsulinemia en la lactación temprana es parte de una serie de 

cambios coordenados que ocurren alrededor del tiempo del parto para soportar la 

lactación. Bajos niveles de insulina plasmática reducen el consumo de glucosa por 

tejidos periféricos (adiposo y muscular) y facilita un mayor consumo de glucosa por la 

glándula mamaria (Butler et al., 2003). 

 

 

FIGURA 1. Representación esquemática del metabolismo de los carbohidratos en los 

rumiantes (Álvarez, 2001). 
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La glucosa es el principal precursor biosintético de la lactosa que se segrega con 

la leche, componente lácteo de gran importancia nutritiva y determinante de alta o 

baja producción. Sólo el ácido propiónico tiene la capacidad de formar glucosa de 

novo por medio de la gluconeogénesis hepática (Figura 2). Las cantidades requeridas 

de glucosa para la síntesis de lactosa y otras necesidades metabólicas de los 

rumiantes, deben ser sintetizadas íntegramente por el hígado a partir del ácido 

propiónico y otros metabolitos glucogénicos, como el ácido láctico, el ácido pirúvico y 

los aminoácidos glucogénicos.  

 

 

FIGURA 2. Representación simplificada de la gluconeogénesis hepática (Álvarez, 

2001). 

 

Varios estudios han encontrado que concentraciones alteradas de insulina 

(niveles bajos) pueden afectar el desarrollo folicular, la madurez y sensibilidad al 

estímulo de la hormona leutinizante (LH), lo que podría conducir a anovulación y 

formación de quistes (Vanholder et al., 2005). Otras investigaciones demostraron que 

vacas productoras de carne durante el anestro posparto con bajas concentraciones 

plasmáticas de insulina son incapaces de ovular un folículo dominante en respuesta al 

amantamiento restringido, a pesar de presentar un incremento en la frecuencia 

pulsátil de LH (Diskin et al., 2003). 



7 
 

 
 

En ese sentido las concentraciones relativamente altas de hormonas lipolíticas, 

tales como la hormona del crecimiento, el lactógeno placentario y la prolactina, 

establecen un balance metabólico - hormonal, que favorece la movilización de grasas 

desde los depósitos del organismo (Contreras, 1998). En caso de vacas muy 

productivas, las fallas en el aporte de nutrientes originan una depleción de las 

reservas del organismo durante la lactancia temprana que pueden provocar efectos 

negativos en el tiempo de retorno de la actividad ovárica, tasa de concepción y 

fertilidad (Boland y Lonergan, 2003). Al inicio de la lactancia, la concentración de 

glucosa plasmática puede disminuir hasta un 25% a causa de una mayor utilización 

por parte de la glándula mamaria para la síntesis de lactosa, estímulo osmótico para 

la producción de leche (Ceballos et al., 2002). 

 

El déficit de energía en la vaca durante la lactancia temprana se debe a: 

 

 Bajo consumo en la dieta 

 Capacidad metabólica 

 Enfermedades metabólicas  

 Alta producción, mayor estrés  

 

Trabajos realizados en vacas primerizas han demostrado que la condición 

corporal al momento del parto y posparto, influye en la ocurrencia de actividad luteal, 

la concentración de glucosa, de insulina y de ácidos no esterificados en la próxima 

temporada de apareamiento (Vizcarra et al., 1998). Al respecto, se ha observado que 

vacas Hereford y Angus/Hereford, de menor condición corporal comparadas con las 

de condición corporal moderada, presentaron mayor intervalo desde el parto al primer 

estro y a la actividad luteal. Esto soporta la conclusión de que la condición corporal al 

parto es el factor más importante que afecta el desempeño reproductivo, el intervalo 

del parto al primer estro, a la actividad luteal y a la concepción (Looper et al., 2003). 
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1.2.1.2 Colesterol (COL) 

 

El colesterol es considerado como buen indicador del estatus energético en bovinos, 

este metabolito representan las reservas de energía en el organismo animal, así como 

el índice de condición corporal es también una herramienta para medir las reservas 

lipídicas del animal (Campos et al., 2004).  

 

El colesterol es el principal precursor de los ésteres de colesterol, ácidos 

biliares y hormonas esteroides; el cual puede absorberse desde el intestino o 

sintetizarse por la mayoría de los tejidos a partir del acetato (Kaneko et al., 1997). 

Para ser transportado en plasma o linfa, el colesterol se une a lipoproteínas que lo 

solubilizan en el agua intravascular (Coppo et al., 2003). Las lipoproteínas son 

macromoléculas que incluyen un núcleo de lípidos hidrófobos (triglicéridos, ésteres de 

colesterol) y una zona superficial hidrofílica (fosfolípidos, colesterol no esterificado y 

apoproteínas). 

 

 En el bovino la mayor parte del colesterol se transporta en forma de 

lipoproteínas HDL, principal precursora de las hormonas esteroideas (Grummer y 

Carroll, 1988; Bauer, 1996; Coppo et al., 2003), siendo la de mayor circulación en la 

sangre de rumiantes y la única con acceso al compartimiento intrafolicular (Williams y 

Stanko, 2000). Los animales jóvenes tienen menos nivel de colesterol que animales 

adultos. La disminución del colesterol sanguíneo puede ser observada en casos de 

insuficiencia hepática, dieta baja en energía, hipertiroidismo y periodo pre-parto 

(Andrea et al., 2010). 

 

En cuanto a la producción láctea es importante mantener las demandas 

energéticas, donde el 90% de la glucosa es producida por el hígado; por lo cual es 

fundamental durante el periodo de la “vaca seca” una dieta altamente energética, 

siendo necesaria para generar numerosos tejidos (músculos) y órganos (hígado y 

riñones).  

 

Después del parto el desequilibrio de la energía disponible de origen alimentario 

y la energía para la producción de leche, obligan a la movilización de las reservas 

lipídicas periféricas (lipomovilización), seguido de una intensa lipolisis producida a 

partir de las grasas de reserva, liberando glicerol y ácidos grasos libres, precursores 
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de triglicéridos; esta lipólisis inhibe el centro de la alimentación (saciedad) 

determinando un síndrome de anorexia e hiporexia. Estos dos síndromes se pueden 

relacionar con la liberación de estrógenos próximos al parto (Casagrande, 2002).   

 

1.2.2 METABOLITOS PROTEICOS 

 

1.2.2.1 Albúmina (ALB) 

 

La albúmina es la proteína más abundante en el plasma, representa alrededor del 50-

65% de las proteínas plasmáticas.  Es sintetizada en el hígado y su concentración 

está en directa relación con el aporte proteico de la ración. Su función es mantener la 

osmolaridad plasmática, transporte de ácidos grasos libres, aminoácidos, metales, Ca, 

hormonas y bilirrubina (Campos et al., 2004).  

 

El valor de la albúmina puede ser un indicador del contenido de proteínas en la 

dieta, la concentración de albúmina disminuye a medida que la reduce la urea e 

indica la deficiencia de proteínas en el alimento. Otra causa de concentraciones bajas 

de albúmina, pueden  deberse  a una enfermedad parasitaria crónica que conduce a 

un síndrome renal. La hipoalbuminemia puede afectar el metabolismo de otros 

metabolitos como ácidos grasos libres o Ca (González et al., 2000).  

 

En animales alimentados con raciones deficientes en proteínas por periodos 

prolongados, las concentraciones plasmáticas de albúmina disminuyen, si bien de 

manera más lenta en comparación con la urea (Barrientos, 2008). 

 

1.2.2.2 Globulina (GLO) 

 

Las globulinas tienen un papel en el transporte de metales, lípidos y bilirrubina. Son 

indicadores limitados del metabolismo proteico, sin embargo, tienen una función 

importante en el proceso inflamatorio. Altos niveles de globulinas están asociados con 

enfermedades infecciosas o vacunas recientes. Existe una correlación negativa entre 

la concentración de albúmina y globulina, así que un aumento de globulinas debido a 

estados infecciosos, inhibe la síntesis de albúminas en el hígado, como un mecanismo 

de compensación para mantener constante el nivel de proteínas totales y, por ende, 

la presión osmótica de la sangre. En becerros, la hipoglobulinemia es indicador de la 
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ingesta de calostro fue deficiente, lo cual predispone a padecer algún tipo de 

enfermedad (Flores et al., 1999). 

 

 

1.2.2.3   Proteínas totales (PT)  

 

Las principales proteínas plasmáticas son albúmina, globulina y fibrinógeno. Están 

implicadas en múltiples funciones, tales como la homeostasis de la presión osmótica y 

la viscosidad de la sangre, transporte de nutrimentos, metabolitos, hormonas y 

productos de excreción, regulación del pH sanguíneo y en el proceso de coagulación. 

Las proteínas son sintetizadas por el hígado, esta síntesis está relacionada con el 

estado nutricional del animal, específicamente con los niveles de proteína, vitamina A 

y funcionalidad hepática. La hipoproteinemia puede ser indicadora de estados de 

subnutrición, insuficiencia hepática o hemorragias (Villa et al., 1999). 

 

1.2.2.4 Cuerpos cetónicos  

 

Los cuerpos cetónicos son productos del metabolismo de ácidos grasos (β-

hidroxibutirato (BHB), acetoacetato y acetona). El cuerpo cetónico que se produce en 

mayor cantidad es BHB. En situaciones normales la concentración de los cuerpos 

cetónicos en el plasma es baja (1 mmol/mL), sin embargo, en situaciones de 

deficiencia de energía sumado a una baja reserva de lípidos, ocurre un proceso 

conocido como lipomovilización que corresponde a la hidrólisis de triacilglicéridos de 

los depósitos de grasa corporal, de esta forma, se libera una gran cantidad de ácidos 

grasos libres en sangre que deben ser oxidados (Andrea et al., 2010). Cuando esta 

liberación ocurre en exceso, la oxidación de ácidos grasos libres, genera cuerpos 

cetónicos en exceso, niveles por encima de 1 mmol/mL produce cetosis espontánea.  

 

Es común que ocurra un cúmulo de cuerpos cetónicos en vacas lecheras en 

situaciones de diabetes mellitus, ayuno prolongado, subnutrición y deficiencia de 

cobalto, todas obedecen a una respuesta metabólica de movilización de lípidos 

correspondiente a un balance energético negativo. Esta situación es normal al inicio 

de la lactación, pero la mayoría de los animales consiguen sobreponerse a esta 

dificultad (Hammon et al., 2009). 
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1.2.3    Estado general de salud del animal 

 

1.2.3.1   Hemoglobina (HEM) 

 

Los valores de hemoglobina reflejan el estado y función de los glóbulos rojos y 

constituyen un buen indicador del consumo proteico. Los glóbulos rojos son los 

encargados de transportar oxígeno del aparato respiratorio a los tejidos periféricos y 

recoger de estos anhídrido carbónico para llevarlo hasta el árbol respiratorio y ser 

excretado. Los valores de hemoglobina constituyen un buen indicador del consumo 

proteico, aunque los cambios que se deriven en uno por efecto del otro se producen 

generalmente, de forma lenta. Cuando existe deficiencia de proteínas, disminuye la 

concentración sanguínea de hemoglobina y el resultado es un cuadro de anemia. En 

condiciones de trópico se reportan valores normales de 110 – 140 g/L (Álvarez, 

2001). 

 

1.2.3.2   Volumen del paquete celular (VPC) 

 

Los valores bajos de VPC se dan durante la lactación temprana, principalmente en el 

pico de producción, así como en los animales en pastoreo cuando la cantidad de la 

planta es mala; los valores altos se relacionan a estados de deshidratación, por la 

poca ingestión de agua o la pérdida de líquidos del cuerpo. Álvarez (2001), menciona 

valores de referencia de 29 – 42 %. 

 

 

1.3 FACTOR DE CRECIMIENTO SIMILAR A LA INSULINA TIPO 1 (IGF-1)  

 

Los factores de crecimiento similar a la insulina 1 y 2 (IGF´s) son un grupo de 

polipéptidos producidos por diversas células del feto y adulto que actúan como 

factores de crecimiento, vía autócrina o paracrina. Estos polipeptidos están 

comprometidos en los procesos tróficos y metabólicos en la mayoría de los tejidos. 

Los IGF´s juntos con sus proteínas transportadoras y receptores conforman el 

llamado sistema autocrino/paracrino de los IGF´s. El IGF-1 es un polipéptido de 7.5 

KDa, constituido por una cadena peptídica con cuatro dominios: A, B, C y D; los 

dominios A y B son estructuras similares a las cadenas A y B de la insulina. El IGF-2 

es un polipéptido de 7.5 KDa, constituido por 67 aminoácidos. Se han encontrado 
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variantes diferentes, que al parecer representan formas parcialmente procesados del 

pro-IGF-2 en el líquido cefalorraquídeo y suero (Jaramillo y Maldonado, 1996; Laron, 

2001; Obese et al., 2008)  

 

Los efectos del IGF-1 son a corto y largo plazo; los primeros ejercidos sobre el 

tejido muscular y adiposo, son sinérgicos con la insulina y IGF-2, por lo tanto, 

aumentan la captación de glucosa y síntesis de glucógeno y lípidos. El efecto 

hipoglucémico del IGF-1 es más potente que el de la insulina, pero su unión a las 

proteínas transportadoras lo disminuye, de ahí que, la insulina resulta ser cinco a diez 

veces más potente que los IGF´s para estimular el metabolismo muscular y cien 

veces para aumentar el tejido adiposo, mientras que estos son cien veces más 

potentes que aquélla para estimular la proliferación y diferenciación celular (Butler, et 

al., 2003). Los efectos a largo plazo son diversos, ejercidos sobre la proliferación, 

diferenciación y función celular y varían de acuerdo con el tipo celular, el estado de 

desarrollo y el microambiente hormonal. Induce la proliferación y diferenciación de 

oligodendrocitos y aumenta la síntesis de tirosina en neuroblastos. En tejido 

cartilaginoso, aumenta la captación de timidina por el cartílago costal y por el disco 

epifisiario de la tibia en proporciones similares a la hormona de crecimiento. Aumenta 

la incorporación de Fe por el eritrocito, el número de reticulocitos y los niveles 

circulantes de eritropoyetina, estimula la diferenciación del osteoblasto y del pre-

adipocito y aumenta el peso del riñón, el bazo y el timo (Le Roith et al., 2001; Leal-

Guadarrama et al., 2003; Cervieri et al., 2005). 

 

1.4 LEPTINA (LEP) 

La hormona leptina es secretada por los adipocitos, regulan el apetito (factor de 

saciedad), el gasto de energía y la reproducción. Se ha propuesto que la función 

primaria es indicar una disminución en el consumo de alimento y un estado de 

insuficiencia energética en la periferia (Leury et al., 2003).  

Los niveles de leptina se encuentran elevados durante el preparto debido al 

elevado consumo de energía necesaria para el periodo de lactación. Posteriormente, 

los niveles empiezan a volverse estables cerca del tiempo de la ovulación (Kadokawa 

et al., 2006). 
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1.4.1 Leptina y glándula mamaria 

El adecuado desarrollo de la glándula mamaria es un punto crítico para la futura 

lactancia en especies domésticas como la vaca lechera. Durante la gestación, los 

lactocitos aumentan en número, y la producción de leche dependerá de que tan 

significativa sea esta proliferación. Algunos estudios realizados plantean que la leptina 

tiene un papel en la regulación directa del crecimiento y desarrollo del parénquima de 

la glándula mamaria, ejerce un rol paracrino y autocrino en la proliferación, 

diferenciación y apoptosis de las células epiteliales mamarias (CEM), de los adipocitos 

y de las células mioepiteliales (Laud et al., 1999; Meyer et al., 2006; Li et al., 2010). 

Algunos análisis de ARNm de leptina en glándula mamaria realizados por 

reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa (RT-PCR) han 

mostrado que la expresión de este gen es regulada durante la gestación y distintas 

etapas de la lactancia; en bovinos que reciben dietas altamente energéticas durante 

la pubertad, se han reportado mayores niveles de leptina en plasma que coinciden 

con un inadecuado desarrollo de la glándula mamaria (Silva et al., 2002). Si bien es 

claro que la producción de leptina por otros tejidos distintos a glándula mamaria 

podría ejercer un efecto sobre su parénquima, el principal efecto está dado por los 

niveles de leptina producidos por los adipocitos presentes en este órgano. Por lo 

tanto, no se puede establecer que la variación de la leptina circulante pueda ejercer o 

no un efecto directo sobre el parénquima mamario, dado que la glándula mamaria 

sintetiza la leptina y expresa sus receptores así como puede realizarlo con otras 

hormonas y nutrientes, de acuerdo al estadio de reproducción (Echeverry et al., 

2012). 

Es probable que la leptina producida en las CEM sea transferida a la leche, mientras 

que la leptina producida por el tejido adiposo mamario actúe localmente en la 

glándula mamaria o entre a circulación sanguínea (Smith y Sheffield, 2002). 

 

1.5 COMPOSICIÓN DE LA LECHE EN BOVINOS 

La leche está compuesta de agua, carbohidratos (lactosa), grasa, proteína, minerales 

y vitaminas, y aunque cada componente será discutido por separado, es importante 

señalar que esta, se secreta como una mezcla compleja de dichos componentes, ya 
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que a su vez es una emulsión de glóbulos grasos, una suspensión de micelas de 

caseína (caseína, calcio, fósforo), y una solución o fase acuosa que contiene las 

sustancias solubles lactosa, proteínas del suero y algunos minerales. Se agrega la 

presencia de gases y de células somáticas como los leucocitos y restos de células del 

epitelio mamario. Sus propiedades e importancia son más grandes y complejas que 

cada uno de sus componentes individuales (Chung, 1999). 

 

1.5.1 Síntesis y secreción de los componentes lácteos 

1.5.1.1 Agua 

El contenido de agua depende de la síntesis de lactosa. Sin ella, la leche sería una 

secreción viscosa compuesta mayormente por lípidos y proteínas y extremadamente 

difícil extraerla de la glándula. Después del nacimiento, los mamíferos neonatos no 

son capaces de valerse por sí mismos, y sin el aporte del agua de la leche se 

deshidratarían rápidamente. El contenido varía en las distintas especies, siendo baja 

en mamíferos marinos y muy alta en el humano y otras, en la vaca es cerca del 87%. 

 

1.5.1.2 Grasa 

La grasa láctea está formada de una compleja mezcla de lípidos: Son fundamentales 

los triglicéridos que están compuestos de tres ácidos grasos en unión covalente con 

una molécula de glicerol por uniones ester y constituyen el 98 % de la misma. En el 

caso del bovino, los triglicéridos contienen ácidos grasos de cadena corta (C4-C10), 

intermedia (C12-C16) y larga (Cn>16). La síntesis se origina por dos vías: A partir de 

los ácidos grasos de las lipoproteínas de la sangre, que son transportadas hasta el 

tejido mamario donde son liberados e integrados esencialmente como triglicéridos, 

(Hurley, 2002), mientras que los de cadena corta se sintetizan en la glándula 

mamaria por síntesis de novo, a partir del acetato y beta-hidroxibutirato, obtenidos 

de la fermentación ruminal y los ácidos de longitud de cadena intermedia llegan por 

ambos caminos (AFRC, 1998).  

El proceso se realiza de la siguiente forma: Todos los ácidos grasos de cadena 

corta y parte de los de cadena media (hasta C16), se sintetizan de novo en la ubre a 

partir del acetato y del  beta-hidroxibutirato, contribuyendo este último a través de su 
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desdoblamiento a acetato y por incorporación como una unidad intacta C4, (Moore y 

Christie, 1979). Estas rutas metabólicas distinguen a los rumiantes de los no 

rumiantes, en los que la glucosa tiene poca contribución como precursor de la síntesis 

de ácidos grasos a causa de las limitaciones bioquímicas del metabolismo en la 

glándula (Smith y Taylor, 1977).   Rearte (1993) señala que el aporte de nutrientes 

puede alterar el metabolismo de los ácidos libres, pero los efectos directos de la 

ración se ocultan por la superposición de ácidos grasos de origen tisular inmediato 

(grasa movilizada), cuya contribución cambia los cálculos de la contribución total de 

sus precursores (acetato y butirato) de la ración. 

La secreción se inicia en el retículo endoplásmico rugoso con la agregación de 

los pequeños glóbulos grasos, los cuales están primariamente compuestos de un 

glóbulo de triglicéridos rodeados por una membrana bicapa de lípido, semejante a la 

membrana apical de las células epiteliales, (Moore y Christie, 1979), que ayuda a 

estabilizar los glóbulos grasos en emulsión dentro del medioambiente acuoso de la 

leche. El incremento de tamaño y las características eléctricas hacen que dicho 

glóbulo emigre a la pared apical de la célula epitelial y es expulsado al exterior en un 

proceso de tipo apócrino. Muchos de estos glóbulos grasos acarrean algunas de las 

proteínas lácteas, por lo que la crema también contiene una pequeña cantidad de 

proteína en adición a los componentes de la grasa de la leche; estas proteínas 

contribuyen a las características de textura de la crema. 

 

1.5.1.3 Proteínas  

Las proteínas totales de la leche están compuestas de numerosas proteínas 

específicas. El grupo primario de éstas son las caseínas, que son moléculas distintas 

pero con una estructura similar en forma de micelas. En la vaca la calidad de estas 

proteínas es la principal razón por la que se considera un alimento importante para la 

alimentación humana (Hurley, 2002).  

Las moléculas de caseína contienen agua y sales en forma de fosfocaseinato de 

calcio. Por la habilidad para separarse fácilmente otros componentes de la leche, la 

estructura micelar de la caseína, es una parte importante para la digestión en el 

estómago e intestino del lactante y la base para muchos productos lácteos en la 

industria (tal como la industria del queso) (Jensen 1995).  
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Con respecto a las proteínas séricas, estas varían en cada especie, periodo de 

lactancia, infecciones intramamarias y otros factores. Las mayores proteínas séricas 

son la α-lactoglobulina y la α-lactoalbúmina, esta última muy importante en la síntesis 

de lactosa y su presencia es central en el proceso de síntesis de la leche. Otras 

proteínas séricas son las inmunoglobulinas (especialmente altas en el calostro) y la 

albúmina sérica o seroproteína.  

En las proteínas séricas se incluye un gran número de enzimas, hormonas, 

factores de crecimiento, transportadores de nutrientes, factores de resistencia a 

enfermedades y otros (Eigel et al., 1984). La mayor parte de las proteínas incluyendo 

las caseínas, β-lactoglobulina y la α-lactoalbúmina, se sintetizan en las células 

epiteliales de la glándula mamaria. Las inmunoglobulinas y la albúmina sérica son 

absorbidas desde la sangre, con excepción de algunas inmunoglobulinas que son 

sintetizadas por linfocitos que residen en el tejido mamario, y que son las que 

proveen a la glándula mamaria de inmunidad local (Rook, 1961).  

Para la síntesis proteica, los aminoácidos son absorbidos a través de la 

membrana basal de la célula por varios sistemas específicos de transporte de estos. 

Una vez dentro de la célula, los aminoácidos son unidos por enlaces covalentes a los 

polisomas del Retículo Endoplasmático Rugoso (RER) para formar caseína, β-

lactoglobulina, y α-lactoalbúmina y proteínas unidas a la membrana, tales como las 

que se encargan del contacto célula-célula y de enzimas unidas a la membrana 

(Hurley, 2002). Las diferentes caseínas se integran en el Aparato de Golgi desde 

moléculas de caseína simples, iones de calcio y de fósforo formando las micelas.  

Las proteínas que permanecen en la estructura de célula, se sintetizan en los 

propios ribosomas e incluyen enzimas, proteínas estructurales tales como queratina y 

otras proteínas celulares (Mustafa, 2001). 

 

1.5.1.4 Lactosa  

La lactosa es el carbohidrato mayor de la leche en casi todas de las especies y 

prácticamente el único en la vaca, cabra y búfalo, es un disacárido compuesto de los 

monosacáridos D-glucosa y D-galactosa unidos en una ligadura beta-1,4-glicosídico. 

Otros carbohidratos que se encuentran en la leche, pero a muy bajas concentraciones 
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son la glucosa (cerca de 0.1 mM) y galactosa libre (cerca de 0.2 mM), también se 

incluyen amino azúcar, azúcar fosfato, oligosacáridos ácidos y neutros y azúcares 

nucleótidos. Algunos oligosacáridos complejos son importantes para mantener la 

microflora del intestino del neonato (tal como el factor bífido identificado en el 

humano). Algunas proteínas de la leche están glicosiladas y también algunos lípidos 

contienen carbohidratos (Brew y Hill, 1975). La glucosa es el principal sustrato 

energético en los no rumiantes, mientras que en los rumiantes la energía se deriva 

del propionato y el acetato.  

Por su disponibilidad y alto grado de captación por la glándula mamaria en 

lactación, el acetato y en menor grado, el ácido β-hidroxibutírico, se consideran como 

los metabolitos energéticos más importantes en el metabolismo de la glándula 

mamaria de los rumiantes, pero la síntesis de lactosa depende totalmente de la 

disponibilidad de glucosa. Dos de las funciones más importantes del acetato son 

aportar carbono para síntesis de novo de ácidos grasos y para generar 

adenosintrifosfato mediante el ciclo del ácido tricarboxílico y el sistema de transporte 

de electrones. La glucosa se utiliza en tres formas fundamentales que generan 

cofactores y precursores inmediatos para la síntesis de los componentes de la leche, 

carbohidratos, proteínas, grasas y lípidos, (Chung y Kim 1999): síntesis de lactosa, 

formación de triosa-fosfato y conversión a 6-fosfogluconato. Debido a la baja de 

glucosa sanguínea y a la gran disponibilidad de acetato para la producción de energía, 

los rumiantes han desarrollado mecanismos de ahorro en varios tejidos, sobre todo 

en glándula mamaria, para evitar hipoglucemia en condiciones de gran demanda 

metabólica, como la lactación (AFRC, 1998).  

La lactosa juega el papel más importante en la síntesis y secreción de la leche, 

ya que por una parte es el principal componente osmótico y por tanto responsable de 

la formación de la fase acuosa de la misma, influyendo de forma decisiva en el 

volumen total. Por otra parte, más del 50 % de la glucosa circulante en el organismo 

de los rumiantes en lactación se utiliza para la síntesis de lactosa, lo que hace a dicha 

especie metabolicamente dependiente de la síntesis de glucosa hepática y en última 

instancia de la síntesis de lactosa a nivel de la glándula mamaria (Vilotte, 2002). 

La síntesis de la lactosa se realiza en la célula epitelial mamaria a nivel del 

aparato de Golgi, por la enzima lactosa sintetasa en un complejo proceso formado por 

la interacción de la proteína galactosil transferasa que se encuentra unida a la 

membrana de Golgi y la proteína α - lactoalbúmina que fluye como parte del proceso 
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de secreción láctea por dicho organelo (Hurley, 2002). Una vez que la lactosa se 

sintetiza a nivel de Golgi, se produce un flujo de agua por ósmosis para diluir la 

misma y mantener un equilibrio isotónico entre la leche y el plasma sanguíneo, dada 

la gran proporción de agua en la leche, su secreción viene determinada por la 

formación de lactosa, junto con otros iones, como el potasio, cloruro y sodio 

(Wattiaux y Armentano, 2002). Las vesículas de Golgi se funden con la membrana 

apical y vierten su contenido al lumen alveolar, en un proceso conocido como 

exocitosis o pinocitosis reversa, que contribuye a la restitución continua de dicha 

membrana apical.  
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HIPÓTESIS 

 

Existe una asociación  entre el estado energético – proteico, IGF – 1, leptina y CC, 

con las variaciones de la producción y composición láctea en vacas de doble propósito 

durante la gestación y el posparto. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Caracterizar la influencia de las variaciones sanguíneas de indicadores energéticos, 

proteicos y endócrinos sobre la CC, producción y composición láctea en vacas de 

doble propósito. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Interpretar a través de las concentraciones de indicadores del metabolismo 

energético, proteico, endócrino y calificación de la condición corporal (escala 

1-5), la eficiencia metabólico energética de vacas de doble propósito durante 

la gestación y posparto. 

 

 Caracterizar en suero sanguíneo las variaciones de los factores endócrinos IGF 

– 1 y de leptina en de vacas de doble propósito durante la gestación y 

posparto. 

 

 Determinar por medio de  la composición y producción láctea, la eficiencia 

productiva de vacas de doble propósito durante la gestación y posparto en los 

hatos de estudio. 

 

 Esclarecer la interacción del estado energético, proteico, CC, endócrino (IGF – 

1 y leptina) con la producción y composición láctea en vacas de doble 

propósito en gestación y posparto. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

Se utilizaron 21 vacas multíparas provenientes en dos hatos bovinos con encastes de 

Bos taurus x Bos indicus. Las vacas estaban  no gestantes al inicio de la investigación 

y se les indujo el celo mediante sincronización con Prostaglandina F2 (Dinoprost 

trometamina; Lutalyse®, Pfizer), con dosis única de 25mg por vía intramuscular, 

según indicaciones del fabricante; una vez observada la presencia de celo 

(aproximadamente 6 días subsiguientes al tratamiento), fueron inseminadas y 

posteriormente diagnosticada la gestación por palpación rectal.  

 

 

2.1 LOCALIZACIÓN DE LOS HATOS 

 

Hato A 

Se utilizaron 14 vacas de la Posta Zootécnica “Torreón del Molino” (PZTM) de la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la Universidad Veracruzana 

(UV), ubicado en el kilómetro 14.5 de la carretera federal Veracruz-Xalapa, en la 

comunidad de Progreso-Tejería del estado de Veracruz, México, a 19° 11´ latitud 

norte y 96° 08´ longitud oeste; altura de 16 metros sobre el nivel del mar (msnm); 

posee clima cálido húmedo, con lluvias en verano (AW2), temperatura media anual de 

25 °C, humedad relativa de 75%; precipitación pluvial de 1400 mm (García, 1988).  

Hato B  

Se utilizaron 7 vacas del rancho ubicado en la comunidad El Cedral municipio de 

Medellín de Bravo, Veracruz, con altura de 50 msnm; clima cálido – seco – regular, 

temperatura media anual de 25.3 a 28.5 °C, lluvias abundantes de junio a septiembre 

con menor intensidad en el resto del año. 
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A     B 

 

         19° 08' N  96°08' O                      19°09„ N  96°11„ O 

FIGURA 3. Vista satelital de las unidades de producción: A: Posta Zootécnica Torreón 

del Molino, Municipio de Veracruz, Veracruz; B: El Cedral, Municipio de Medellín de 

Bravo, Veracruz. 

 

2.2 MANEJO DE LOS HATOS EN LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN 

Los hatos de estudio fueron seleccionados por tener una condición corporal de 3 

(escala 1-5) para después ser sincronizados e inseminados a celo detectado.  

Los hatos son suplementados durante la ordeña con alimentos concentrados 

comerciales con 16% de proteína, pastoreo rotacional donde predomina 

principalmente la gramínea forrajera Pangola (Digitaria decumbens).  

 

2.3 EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN CORPORAL 

La evaluación de la condición corporal (CC) se realizó a cada uno de los animales, a 

través de la observación y de acuerdo a lo mencionado por Ferguson et al. (1994); la 

calificación fue dentro de la escala del 1 al 5, donde 1 corresponde a vacas delgadas y 

5 a vacas obesas (Plaizier et al., 2000). 
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2.4    RECOLECCIÓN DE MUESTRAS 

 

Sangre: 

El muestreo sanguíneo se llevó a cabo mes a mes durante el preparto, en la fase 

parto – posparto, las muestras se recolectaron al parto y 40 días posparto, las cuales 

se obtuvieron por venopunción en la vena coccígea en tubos al vacío (sistema 

vacutainer) con y sin anticoagulante, y se transportaron refrigeradas hasta su llegada 

al laboratorio. Para el examen del perfil metabólico energético-proteico se emplearon 

muestras sanguíneas. El plasma se obtuvo por la centrifugación de la sangre a 2000g 

por 15 minutos, se congelaron a -20°C hasta su posterior análisis por 

espectrofotometría (Spectronic® Genesis 5).  

 

Leche:  

Las muestras de leche de las vacas en estudio se recolectaron los días 13, 20, 27, 34, 

41 y 48 posparto, con sistema de ordeño manual y mecánico. Las muestras fueron 

obtenidas de forma individual, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-F-026-

1997 directamente del recipiente al final de la ordeña en el sistema manual. Se 

registró el peso de la leche de cada vaca. Para las muestras de leche, el análisis se 

realizó durante las primeras 24 horas de su obtención. Para el análisis químico se 

empleó la técnica de espectrofotometría infrarroja (IR) con la utilización del equipo 

MilkoScan FT-120, A/S FOSS Electric, donde se analizaron las siguientes variables: 

grasa (G), proteína bruta o total (PT), lactosa (LA), sólidos totales (ST). 

 

2.5 EXAMEN DEL PERFIL METABÓLICO ENERGÉTICO-PROTEICO 

  

Las determinaciones espectrofotométricas de metabolitos se realizaron con kits 

comerciales (SPINREACT®) para β-hidroxibutirato (BHB) (Benjamin, 1991), glucosa 

(GLU) (Benjamin, 1991), ácidos grasos no esterificados (AGNES) (Benjamin, 1991), 

colesterol (COL) (Benjamin, 1991), hemoglobina (HEM) (Benjamin, 1991), globulinas 

(GLO) (Benjamin, 1991) y albúmina (ALB) (Benjamin, 1991). 
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2.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Metabolitos 

Los datos encontrados se analizaron mediante análisis de varianza del modelo de 

regresión lineal general empleando el software  Statistica® V7. 

De cada parámetro se obtienen los valores promedio, desviación estándar, error 

estándar, máximos y mínimos y el coeficiente de variación. 

En el modelo general se incluyen los efectos de las variaciones en los perfiles: 

energético, proteico, CC y endócrino  respecto a la producción y composición láctea. 

 

 

Modelo estadístico para leptina 

 

 

 

 

 

          ijklmmlkjiijklm SolTotlactosaCaseinaPtograsaLep   543210
 

 

Lep Concentración de leptina 

0 Intercepto 

 Pendiente (valor de cambio por cada punto de incremento en las variables) 

 igrasa1 Pendiente * grasa de la leche 

 jPto2 Pendiente * proteínas totales 

 kCaseina3 Pendiente * Caseína 

 llactosa4 Pendiente * concentración de lactosa 

 mSolTot5 Pendiente * Sólidos totales lácteos  

ijklm Error aleatorio en la i-esima concentración de grasa, en la j-esima concentración de 

proteínas, en la k-esima concentración de caseína, en la l-esima concentración de lactosa, en la 
m-esima concentración de sólidos totales. 
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Modelo estadístico para IGF – 1 

 

Características de los kit´s ELISA 

La concentración de leptina se determinó con el kit Leptin ELISA (ALPCO® Salem, 

NH, USA.) la sensibilidad del ensayo es de 0.50ng/ml con una proporción de falsos 

positivos y negativos menores al 5%, con un coeficiente de variación intreensayo fue 

de 3.7% y 5.5% para las concentraciones del control bajo (2.45ng/ml) y medio 

(11.67 ng/ml), respectivamente. La determinación se  llevó a cabo mes a mes 

durante el preparto, en el parto y 40 días posparto.  

La concentración de IGF 1 se determinó con el kit IGF 1 ELISA (ALPCO® Salem, NH, 

USA.) la sensibilidad del ensayo es de 0.09ng/ml, con un coeficiente de variación 

intreensayo fue de 6.65% y 5.69% para las concentraciones del control bajo 

(144.8ng/ml) y medio (138.02ng/ml), respectivamente. La determinación se  llevó a 

cabo mes a mes durante el preparto, en el parto y 40 días posparto. 

 

 

 

 

 

 

 

          ijklmmlkjiijklm SolTotlactosaCaseinaPtograsaIGF   5432101

 

 ijklmIGF 1 Concentración de factor de crecimiento tipo insulinico 1 

0 Intercepto 

 Pendiente (valor de cambio por cada punto de incremento en las variables) 

 igrasa1 Pendiente * grasa de la leche 

 jPto2 Pendiente * proteínas totales 

 kCaseina3 Pendiente * Caseína 

 llactosa4 Pendiente * concentración de lactosa 

 mSolTot5 Pendiente * Sólidos totales lácteos  

ijklm Error aleatorio en la i-esima concentración de grasa, en la j-esima concentración de 

proteínas, en la k-esima concentración de caseína, en la l-esima concentración de lactosa, en la 
m-esima concentración de sólidos totales. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1  CONDICIÓN CORPORAL  

Los resultados encontrados muestran una falta de condición corporal previa al parto, 

lo cual resalta la importancia de un adecuado manejo de la vaca en transición (3 

semanas antes a 3 semanas después del parto) y la necesidad de una adecuada 

alimentación preparto para preparar al animal a las necesidades de producción de 

leche luego del parto y para reducir la incidencia de patologías del preparto (Meikle et 

al., 2005), (Cuadro 2). 

 

CUADRO 2. Comportamiento de la CC durante la gestación – posparto  

 Preparto         Parto      Posparto 

 

CC 

 

3.39 ± 0.02a 

 

 

2.63 ± 0.02b 

 

 

2.30 ± 0.02c 

abc Diferente literal indican diferencia estadística (p<0.05) entre períodos 

 

Durante el periodo posparto las vacas perdieron CC debido a que después del parto 

tienen una menor cantidad de consumo de forrajes, lo que les imposibilita cubrir las 

demandas que trae consigo la producción de leche (como se indica más adelante) 

(Henao et al., 2010). 

De acuerdo a Bastin et al. (2010), una condición corporal  menor a 3.25 no 

proporciona las suficientes reservas corporales para compensar la disminución del 

consumo de alimento normal después del parto y que permita satisfacer las 

demandas de nutrientes para la producción de leche; en este trabajo el valor 

promedio de producción de leche fue de 6.3kg, valor considerado por debajo del 

promedio para vacas de la zona de estudio en condiciones similares de manejo 

(Cervantes, 2007).  Coffey et al. (2004), menciona que vacas con CC superiores a 

3.75, casi siempre el consumo de alimentos disminuye antes y después del parto, por 

lo que les lleva a utilizar una cantidad excesiva de grasa de sus reservas corporales 

para suministrar la energía necesaria en la producción láctea; dado que la CC de las 
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vacas estudiadas fue de 3.39 en preparto, las reservas corporales no fueron 

suficientes para compensar la movilización de nutrientes hacia la síntesis láctea, lo 

que se observa por la disminución significativa (p<0.05) de la CC a 2.63 en el parto y 

2.30 en el posparto, esto puede atribuirse a su movilización de sus reservas de grasa 

para satisfacer los requerimientos energéticos cerca del inicio de la lactancia (Roche 

et al., 2009). 

 

3.2   Metabolitos energéticos 

La glucosa aumenta significativamente al parto y luego decrece, aunque no 

significativamente (cuadro 3). Este aumento se debe a un incremento en los 

glucocorticoides y el glucagón que agotan las reservas hepáticas de glucógeno. Estas 

últimas se recuperan y aumentan hacia 2 semanas postparto, a pesar de la demanda 

de glucosa para la síntesis de lactosa por la ubre después del parto. Esto se debe, 

probablemente, al incremento en la neoglucogénesis necesaria para la lactancia 

(Andresen, 2001). Hurley (2002) refiere que la glucosa presente en la sangre del 

animal, es utilizada en un 79 % para la síntesis de la lactosa y aquella que no es 

utilizada para ello, se emplea  en la síntesis de glicerol o para generar energía en el 

organismo.  

Por otro lado, la cetosis una situación metabólica del organismo originada por un 

déficit en el aporte de carbohidratos, lo que induce el catabolismo de las grasas la 

cual se presenta frecuentemente en las primeras semanas después del parto 

(González, 2000); por lo que este síndrome, en vacas se desarrolla cuando la 

gluconeogénesis no suple los requerimientos de glucosa del animal, por lo que es 

necesaria la movilización de ácidos grasos del tejido adiposo para suplir el déficit 

energético con el consecuente aumento de la cetogénesis (Khaled y Gajdsek, 1999).   

El incremento en el comportamiento de los niveles de glucosa durante el parto en 

vacas de esta investigación indica la disponibilidad de glucosa sanguínea que es un 

factor limitante para la síntesis de la lactosa (descrita más adelante) y la 

productividad de la vaca lechera, que se manifiesta en los resultados de este trabajo. 
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CUADRO 3. Concentración de metabolitos energéticos en vacas durante el periodo de 

transición en hatos de Veracruz. 

  

Preparto 

 

Parto 

 

Posparto 

 

GLU (mmol/L) 

  

2.88 ± 0.04a 

 

 

3.13 ± 0.06b 

 

3.06 ± 0.05b 

 

COL (mmol/L) 

 

3.59 ± 0.05a 

 

 

2.85 ± 0.06b 

 

 

3.68 ± 0.07a 

BHB (mmol/L) 0.69 ± 0.09a 0.90 ± 0.17ab 0.89 ± 0.03b 

AGNES (mmol/L) 0.62 ± 0.07a 1.31 ± 0.29b 
0.58 ± 0.03a 

ab Diferente literal indican diferencia estadística (p<0.05) entre períodos. 

 

En el inicio de la lactancia cuando la concentración de glucosa plasmática puede 

disminuir hasta un 25% a causa de una mayor utilización por parte de la glándula 

mamaria para la síntesis de lactosa; estímulo osmótico necesario para la producción 

de leche (Quintela  et al., 2011). La concentración promedio de glucosa en vacas en 

lactancia es de 2.53 mmol/L con un rango de 1.50 a 3.54 mmol/L (Alvárez, 2001). 

Los resultados que se presentan en el cuadro 3 muestran que la concentración de 

este metabolito se encontraba dentro del rango normal de referencia. 

Las concentraciones de colesterol disminuyen en el último tercio de la gestación 

debido a la movilización de las reservas energéticas almacenadas en el tejido graso 

(Aranda, 2008). El rango esperado en vacas es de 4.18 ± 1.43 mmol/L (Alvárez, 

2001), este autor señala que en la medida de que los animales poseen mayor 

proporción de cruzamientos con cebú estos valores tienden a aumentar. El 

comportamiento en la concentración de este indicador muestra su disminución en el 

preparto 3.59 ± 0.05mmol/L, reducción crítica durante el parto 2.85 ± 0.06mmol/L y 
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luego una recuperación en el posparto 3.68 ± 0.07mmol/L (Cuadro 3). El cambio de 

concentración tiene un efecto significativo al parto (p<0.05), aun cuando los valores 

no superan a los rangos de referencia, dicho comportamiento se ha reportado como 

asociado a un déficit en el aporte de energía en la dieta (Ríos et al., 2006). De esta 

forma, el nivel de colesterol aumentó a medida que avanzaron los días posparto; lo 

anterior concuerda con lo reportado por diferentes autores (Aranda et al., 2003; 

Galvis et al., 2003; Henao et al., 2010) quienes afirman que son bajas las 

concentraciones de colesterol en el parto y aumentan a través del posparto, lo cual es 

consecuencia de una disminución de los requerimientos de nutrientes y de una 

normalización del metabolismo energético de las vacas. Estos resultados muestran 

que el colesterol es un buen indicador del consumo de energía y de alguna manera 

del balance energético del animal; así mismo, los resultados obtenidos demuestran 

que es al inicio de la lactancia cuando la demanda de energía para la producción de 

leche es alta, que la concentración sanguínea de colesterol presenta valores bajos y 

se incrementan con el avance de la lactancia y la subsiguiente reducción en la 

producción de leche. 

Los valores de referencia en vacas para AGNES es de 0.45 mmol/L y BHB es de 0.27 

mmol/L en el preparto y al inicio de la lactancia es de 0.34 mmol/L para AGNES y 

0.41 mmol/L para BHB, con referencia a esto se encontró en este trabajo un aumento 

desde el preparto al parto con valor significativo (p<0.05). Mientras que en el 

posparto  en el caso de BHB este ya no se incrementa y AGNES se reduce a un valor 

similar al preparto. Ríos et al. (2006), mencionan que el incremento de estos 

metabolitos en la cercanía del parto se asocia a la pérdida de CC y se observa un 

aumento  significativo de AGNES. Este a su vez se relaciona con un déficit en el 

aporte energético en la ración  sumada a los altos requerimientos en la primera etapa 

de lactancia o en el período de mayor producción lechera, que conducen a la 

movilización de reservas corporales con el consecuente aumento de los ácidos grasos 

libres (Overton, et al., 1998). Los AGNES movilizados desde el tejido adiposo solo 

pueden difundirse al plasma si existe suficiente cantidad de albúmina disponible para 

lograr la solubilización de los mismos, es así que la disponibilidad de albúmina es un 

factor comprometido en la movilización de los AGNES. 

El rango de movilización de los AGNES está reflejado por su concentración 

plasmática; si el aumento es significativo indica un alto rango de lipólisis, o una falla 

en la utilización; el BHB se correlaciona con el aumento de AGNES y la disminución de 
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CC, en concordancia con el déficit energético encontrado en las vacas analizadas. 

Debido a que BHB es un cuerpo cetónico producto de la oxidación parcial de los 

ácidos grasos,  su determinación se ha descrito como un indicador confiable de 

desbalance energético (Contreras  et al., 1996). Por otro lado, se puede afirmar que 

al ser las vacas en estudio de razas con cruzamientos indeterminadas con uso de 

doble propósito, los valores de estos metabolitos y el balance energético negativo no 

alcanza los niveles de vacas de alta producción láctea.  

En el presente trabajo se encontró una correlación entre las concentraciones 

plasmáticas de AGNES y colesterol (cuadro 3) lo cual es similar a lo reportado por 

Aranda et al. (2003) y Henao et al. (2010), donde establecen que la concentración 

sérica de AGNES es alta durante el parto mientras que la de colesterol está 

disminuida. El colesterol aumenta conforme se recupera el estatus energético del 

animal, situación que conlleva a su vez a que disminuya la movilización de reservas 

corporales y con ello la concentración de AGNES en el plasma sanguíneo. 

Los trastornos metabólicos se vuelven de mayor importancia en la misma medida en 

que la ganadería lechera se desarrolla, se considera que una vez establecido un 

control estricto sobre las enfermedades infectocontagiosas, mejorar el potencial 

genético de los hatos y de optimizar las condiciones de manejo y alimentación se 

logra aumentar la productividad lechera, pero es entonces cuando pueden volverse 

frecuentes estos trastornos. Estas alteraciones constituyen después de la mastitis el 

principal problema en todos los países de ganadería lechera desarrollada, por las 

grandes pérdidas económicas que implican (González, 2000).  

 

3.3 Metabolitos proteicos 

La concentración de hemoglobina es indicador del balance proteico de la ración 

(cuadro 4). En vacas mantenidas en pastoreo y suplementadas, la concentración de 

hemoglobina es superior a la de vacas con una alimentación de menor calidad 

(Hernández et al., 2011b). 

El aumento de albúmina podría amortiguar la disminución de las globulinas y así 

mantener la presión oncótica plasmática (cuadro 4). La disminución de las 

concentraciones de globulinas alrededor del parto se asocia con una  disminución en 

la ingesta y puede estar asociada al secuestro de globulinas por la ubre  al aumentar 
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la producción de calostro, lo cual coincide con un aumento en la concentración de 

albúmina (Meikle et al., 2005). 

De acuerdo a Álvarez (2001), los valores de referencia de los metabolitos proteicos en 

vacas en el trópico son: HEM 11.0 a 14.0 g/dL, ALB 30 a 38 g/L y de GLO 31 a 52 

g/L. 

 

CUADRO 4. Concentración de metabolitos proteicos durante la gestación – posparto 

en vacas en hatos de Veracruz. 

  

Preparto 

 

Parto 

 

Posparto 

 

HEM (g/dL) 

  

10.29 ± 0.13a 

 

 

10.11 ± 0.11a 
 

9.50 ± 0.14b 

 

ALB (g/L) 

 

28.99 ± 0.19a 

 

 

31.71 ± 0.43b 
 

32.01 ± 0.33b 

 

GLO (g/L) 

 

62.67 ± 0.35a 
 

56.30 ± 0.72b 
 

57.98 ± 0.60c 

abc Diferente literal indican diferencia estadística (p<0.05) entre períodos 

 

Las proteínas  del plasma mantienen la presión osmótica de la sangre,  son fuente de 

aminoácidos,  fijan y transportan sustancias; el desequilibrio en la dieta puede llevar a 

la pérdida de homeostasis del animal (Hernández et al., 2011a).  

La deficiencia en el aporte de proteína en la dieta se traduce en la carencia de un 

grupo de aminoácidos esenciales que han sido reportados como limitantes para la 

producción de leche (Ponce, 2009). Entre ellos se encuentran la metionina, lisina, 

valina, isoleucina y triptófano. La carencia de  ellos, se asocia a la imposibilidad de 

superar los 10 kg/día de leche, siendo la metionina y la valina limitantes para niveles 

de producción de 15 kg de leche y la isoleucina para más de 20 kg. La reducción de 

albúmina al final de la gestación se asocia a la disponibilidad de aminoácidos y a la 

capacidad de síntesis del hígado materno, ya que al final de la gestación la demanda 

del feto por nitrógeno es muy alta. Por lo que los cambios en el ajuste de los 
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indicadores hemáticos (HEM y VPC) y proteicos encontrados en las vacas de este 

trabajo se consideran normales ya que están respondiendo a los cambios  

metabólicos que permiten mantener al crecimiento y mantenimiento fetal, así como al 

desarrollo de la glándula mamaria. 

La disminución de las globulinas al parto en este trabajo pudiera estar asociada con el 

proceso de transporte y síntesis de gammaglobulinas desde la sangre hasta la 

glándula mamaria para la formación del calostro, así como el resultado de 

inmunosupresión el cual se presenta al parto. 

 

3.4 Estado general de salud del animal 

De acuerdo al cuadro 5, el VPC presenta un incremento significativo (p<0.05) en el 

parto, debido a la demanda de oxígeno  del feto (Flores et al., 1999). 

La disminución significativa (p<0.05) en el parto y posparto de la PT se relaciona con  

su incorporación al feto debido que la deposición de la proteína fetal alcanza el 50% 

de la captación neta de  aminoácidos (Flores et al., 1999). 

De acuerdo a Álvarez (2001), los valores de referencia de los metabolitos proteicos en 

vacas en el trópico son: VPC 26 a 38% y PT 65 a 84 g/L. 

 
CUADRO 5. Comportamiento del estado general de salud del animal durante el 

período gestación – posparto en vacas de Hatos de Veracruz. 

 Preparto Parto Posparto 

VPC (%)  27.67 ± 0.28a 29.57 ± 0.30b 28.08 ± 0.34a 

PT (g/L) 91.67 ± 0.37a 88.02 ± 0.62b 90.00 ± 0.55c 

abc Diferente literal indican diferencia estadística (p<0.05) entre períodos 

 



34 
 

 
 

En el análisis de las medias, los resultados de las concentraciones de VPC en el 

preparto y posparto presentan diferencias (p<0.05) con respecto al valor durante el 

parto, mientras que PT presenta diferencias (p<0.05) en los tres periodos analizados. 

Estas diferencias se deben principalmente a lo expuesto para los metabolitos 

proteicos en general, asociado a que el uso de los nutrientes en el preparto es mayor 

por las necesidades nutricionales del feto y su crecimiento, las membranas fetales, el 

útero en gestación y la preparación del tejido mamario. En esta etapa, ocurren 

modificaciones fisiológicas que permiten un mayor aporte de flujo sanguíneo, mayor 

consumo de oxígeno y aporte de aminoácidos hacia el útero, la placenta y el feto 

(Flores et al., 1999).  

Aún cuando en reportes de estudios en vacas en condiciones similares mencionan una 

disminución en el VPC en el posparto (Ruginosu  et al., 2010; Rafia  et al.,  2011; 

García, 2012), y que lo metabolitos como COL, HEM y GLO tienden a disminuir 

alrededor del parto asociados a una dieta pobre en proteína (Adrien et al., 2012), los 

resultados de este trabajo indican que las vacas no tenían déficit de estos 

componentes sanguíneos; este comportamiento puede atribuirse a la movilización de 

sus reservas corporales, con la consiguiente pérdida de CC y baja producción láctea 

(como se muestra en el cuadro 7). En cuanto a la recuperación de la PT en el 

posparto, se asocia a que en el preparto la partición de nutrientes y el balance 

energético negativo llevan a la vaca a aumentar el consumo de materia seca en el 

posparto como una conducta consistente en el periodo de transición (Meikle  et al., 

2013).  

 

3.5 Perfil endócrino  

En el cuadro 6 de presentan las concentraciones de leptina en las tres etapas 

estudiadas (preparto, parto y posparto), observándose diferencias (p<0.05) en los 

tres momentos fisiológicos del periodo de transición; estos resultados difieren con lo 

reportado por Henao et al. (2010) en vacas cebú primerizas en amamantamiento 

durante el posparto temprano. Recabarren (2003) indica que es probable que las 

vacas en estado de balance energético negativo haya una deficiencia en la secreción 

de LEP desde el tejido adiposo.  
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CUADRO 6. Concentración de las hormonas Leptina (LEP) y Factor Similar a la 

Insulina tipo 1 (IGF-1) en vacas en período gestación – posparto en hatos de 

Veracruz. 

 Preparto Parto Posparto 

LEP (ng/ml) 1.24 ± 0.02b 1.23 ± 0.03ab 1.21 ± 0.00a 

IGF 1 (ng/ml) 88.12 ± 9.72b 51.82 ± 4.09a 62.06 ± 2.51a 

ab Diferente literal indican diferencia estadística (p<0.05) entre períodos 

En el análisis de la hormona IGF-1 (cuadro 6), se presentó diferencia (p<0.05) entre 

el preparto, parto y posparto; los valores en su concentración se consideran normales 

(63.71ng/ml) para el periodo de transición de vacas lecheras (Lucy, 2000; Meikle et 

al., 2003;  Shingu, 2009; Adrien  et al., 2012; Meikle et al., 2013). Las conclusiones 

en los resultados de los diferentes autores mencionados para Leptina e IGF-1, 

generalmente asocian las variaciones en las concentraciones de leptina con cambios 

en el porcentaje de depósitos grasos y/o estado de reserva corporal (Delavaud et al., 

2002; Meikle et al., 2003), debido a que las vacas en lactancia frecuentemente 

pierden más del 60 % de su grasa corporal en lactación temprana y que el contenido 

de leptina era un buen indicador de grasa corporal en vacas lecheras en el periparto. 

Por otra parte Delavaud et al. (2002) reportaron efectos significativos del nivel de 

alimentación sobre las concentraciones de LEP, la cual aumentó en la medida en que 

las vacas recibieron una dieta que satisfacía completamente sus requerimientos así 

como en aquéllas que fueron sobrealimentadas. Estos autores afirman que la 

concentración de LEP en plasma depende principalmente del tamaño de la célula del 

adipocito más que de la CC. Galvis et al. (2007) encontraron una correlación 

significativa de la secreción de LEP con el contenido adiposo corporal y con el tamaño 

de los adipocitos; sin embargo, estos mismos autores afirman que su correlación con 

el tejido adiposo se ve fuertemente alterada por cambios en el balance energético y 

por la privación de alimento (por un tiempo de 12 a 48 horas) lo que resulta en una 

rápida y dramática caída en la expresión del gen de la LEP; cambios sutiles en el 

balance energético tienen igualmente profundos efectos en su expresión. 

En tanto, para entender los cambios en las concentraciones de IGF-1, se conoce que 

la regulación que involucra la coordinación y orquestación de los cambios en el 

metabolismo de los tejidos/órganos que aseguran un flujo uniforme de nutrientes a la 

glándula mamaria para favorecer  la lactancia, asocian a la hormona del crecimiento 
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(GH) la cual promueve el uso de estos nutrientes por la ubre, ya que interrumpe el 

consumo del combustible esencial (glucosa) por los tejidos periféricos (Basoglu et al., 

1998). Una estrategia utilizada por la vaca lechera es desacoplar el eje somatotrófico, 

o sea, insensibilización hepática a la hormona del crecimiento (GH) esto genera 

menores concentraciones de su mediador, el IGF-1 (Kobayashi et al., 1999). Esto 

repercute en varios órganos y tejidos, pero destaca que la falta de retroalimentación 

negativa sobre la GH, promueve una mayor concentración circulante, por tanto, una 

mayor acción teleoforética, con el efecto de menores concentraciones de IGF-1 que 

favorecen el catabolismo periférico que soporta la lactancia. Meikle  et al. (2003) 

mencionan que una mejor CC al parto (vacas clasificadas en <3 o 3) presentaron 

concentraciones de IGF-I más altas y un reinicio del ciclo ovárico más corto.  

 

3.6 Componentes lácteos 

En el cuadro 7 se presentan los valores promedios generales y su variación para la 

producción y la composición de la leche en los hatos estudiados, los resultados se 

expresan en kg y g/dL respectivamente. Se encontró que las concentraciones medias 

de grasa, proteína total y sólidos totales son bajos de acuerdo a los valores 

establecidos en las normas mexicanas para leche cruda (NMX-F-708-COFOCALEC-

2004) (Bernal et al., 2007); sin embargo, destaca la concentración de la lactosa con 

valores altos pero con poca variabilidad.   

 

CUADRO 7. Medias de la producción láctea y concentración de los componentes 

lácteos en vacas de doble propósito de los hatos de estudio durante el período 

posparto. 

Indicador Media SD Mínimo-máximo 

Producción/lactancia (kg) 1917.4 1006.4 500 – 3791.5 

Producción diaria (kg/día) 6.3 3.3 1.6 – 12.4 

Grasa (g/dL) 3.1  0.78 1.73 – 5.84 

Proteína (g/dL) 2.99  0.47 2.04 – 4.84 

 Lactosa (g/dL) 5.0  0.24 4.28 – 5.57 

Sólidos Totales (g %) 11.88  0.87 9.16 – 14.55 

n= 228 para todas las variables; SD, Desviación estándar 
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De acuerdo a la descripción que ofrece la Food and Agriculture Organization of the 

United Nations (FAO, 2013), acerca de la composición de la leche de vaca es, de agua 

87.8 %, carbohidratos (lactosa) 4.7 %, grasa 3.3 %, proteína 3.3 %, minerales 0.7% 

y vitaminas y otros elementos menores 0.2 %. La leche se secreta como una mezcla 

compleja de dichos componentes, ya que a su vez es una emulsión de glóbulos 

grasos, una suspensión de micelas de caseína  (caseína, calcio, fósforo) y una 

solución o fase acuosa que contiene las sustancias solubles lactosa, proteínas del 

suero y  minerales, se agrega la presencia de gases y de células somáticas como los 

leucocitos y restos de células del epitelio mamario (FAO, 2013); sin embargo, sus 

propiedades e importancia son más considerables y complejas que cada uno de sus 

componentes individuales (Chung y Kim, 1999). 

Los resultados en la composición difieren a lo reportado por Cervantes (2007),  que 

reportan en leche de vacas con características raciales y de manejo similar a las de 

este trabajo, promedios de grasa, proteína, lactosa y sólidos totales de 3.32, 3.54, 

4.82 y 12.45 gr/dL respectivamente en la consideración de que los niveles de 

producción total y diaria de la mayor parte de esas vacas es baja.  

En cuanto a la composición láctea posparto,  los reportes más frecuentes indican una 

depresión sustancial de los componentes lácteos en la primera etapa de la lactancia y 

un aumento al final de la misma, en concordancia con las relaciones negativas entre 

los rendimientos en leche y la composición porcentual (De Groot y Keown, 2004; 

Lopez-Villalobos y Garrick, 2004). 

En el cuadro 8 se muestra que el comportamiento en las concentraciones de grasa, 

proteína y sólidos totales no presentan diferencias  (p<0.05), pero la reducción de su 

concentración se considera normal para esta etapa de la lactancia y aunque su 

concentración aumente, por un efecto de dilución  conforme aumenta la producción 

de leche y se acerque al pico de lactancia estos componentes se observarán estables 

o ligeramente disminuidos, excepto para lactosa ya que este componente tiende a 

permanecer estable durante casi toda la lactancia (Hernández y Ponce 2004; 

Cervantes, 2007). 
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CUADRO 8. Medias y desviación estándar de la composición láctea hasta 48 días 

posparto en vacas de doble propósito de Hatos en Veracruz. 

Días posparto Grasa (g/dL) Proteína (g/dL) 
Lactosa 

(g/dL) 
ST (g/dL) 

13 2.92 ± 0.13a 2.78 ± 0.08a 4.94 ± 0.04a 11.75 ± 0.15a 

20 3.06 ± 0.17a 2.69 ± 0.07a 4.96 ± 0.04a 11.79 ± 0.19a 

27 3.10 ± 0.17a 2.68 ± 0.06a 4.98 ± 0.04a 11.83 ± 0.18a 

34 2.92 ± 0.14a 2.86 ± 0.07a 5.18 ± 0.04b 11.74 ± 0.14a 

41 3.06 ± 0.19a 2.88 ± 0.07a 5.15 ± 0.04b 11.86 ± 0.19a 

48 2.96 ± 0.15a 2.85 ± 0.07a 5.12 ± 0.05b 11.61 ± 0.20a 

ab Diferente literal indican diferencia estadística (p<0.05) para cada parámetro entre 

días. 

En el análisis sólo la lactosa mostró un aumento significativo (p<0.05) debido a que, 

como se ha mencionado anteriormente, la síntesis de este carbohidrato depende de la 

concentración de glucosa. La concentración de la glucosa plasmática puede disminuir 

entre el 25 al 50% a causa de una mayor utilización por parte de la glándula mamaria 

para la síntesis de lactosa y para mantener el estímulo osmótico para la producción 

de la leche. Esto se observó en el análisis de este metabolito, ya que la glucosa, 

aunque no presentó diferencias significativas (p<0.05) entre el parto y posparto si 

mostró una reducción en su concentración. 

Hernández y Ponce (2004), mencionan que las propiedades fisicoquímicas de la leche 

resultan importantes desde el punto de vista de su interpretación, tanto por sus 

atributos como alimento en la capacidad nutricional, por ser parte sustancial de los 

indicadores de la calidad como materia prima y elemento decisivo en el proceso de 

elaboración de productos lácteos de calidad. 

Es importante considerar que para obtener una adecuada rentabilidad en las 

explotaciones de ganado vacuno ya sea de aptitud cárnica, lechera o de doble 

propósito, es necesaria la obtención de un ternero por vaca y por año. La explotación 

cada vez más intensiva de los animales y la selección de individuos también más 

productivos ha provocado un incremento de las enfermedades metabólicas, ya que las 

exigencias ocasionadas por una mayor demanda productiva favorecen el 

establecimiento de un desequilibrio entre el ingreso de alimentos en el organismo, la 
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capacidad de metabolizar esos componentes y los niveles de producción alcanzados, 

de tal forma que, en la misma medida que la ganadería se desarrolla y se cuenta con 

hatos de mayor potencial genético y especialización productiva, también se 

incrementan los riesgos de aparición de las enfermedades metabólicas, pues se 

aumentan las exigencias ambientales, nutricionales y de manejo (Quintela et al., 

2011). Los riesgos que representan las condiciones de explotación de los hatos en las 

condiciones tropicales pueden ser aún mayores al incrementarse  los factores de 

estrés asociados a la productividad integral y específicamente a los rendimientos  y 

calidad de la leche. La combinación de factores como la época de seca, baja 

disponibilidad y calidad de los alimentos y animales de mayor especialización 

productiva, constituye un factor de riesgo en el equilibrio fisiológico de los sistemas 

involucrados en la síntesis y secreción de la leche (Hernández y Ponce, 2004). 

3.7 Correlación de la variación energética, proteica, hormonal y láctea 

La posibilidad de que a partir de fuentes no proteicas y alimento de baja calidad se 

sinteticen proteínas de alto valor biológico mediante la biota ruminal, es una ventaja 

que los rumiantes poseen. Una posibilidad de conocer si el metabolismo de animales 

de un hato posee un comportamiento que favorezca el aprovechamiento de los 

nutrientes. Además de la condición corporal, es a través del análisis del perfil 

metabólico, el cual está constituido por el examen de variables metabólicas o analitos 

sanguíneos. Los cuadros 9 con resultados en el preparto, 10 con resultados al parto y 

11 al posparto, muestran que en el análisis de correlación entre el perfil energético y 

proteico, donde los analitos que mostraban concentraciones adecuadas de acuerdo a 

los valores de referencia se observan con significancia (p<0.05). 
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CUADRO 9. Correlación (r) entre los perfiles energético y proteico durante el 

preparto con valores significativos (p<0.05). 

 y X r p r2 

VPC:CC 38.13 3.08 0.27 0.02 0.07 

COL:CC 0.45 0.93 0.38 0.00 0.14 

CC:VPC 4.03 0.02 0.27 0.02 0.07 

COL:VPC 5.40 0.07 0.31 0.01 0.09 

ALB:HEM 33.69 0.46 0.32 0.01 0.10 

ALB:PT 12.41 0.18 0.35 0.00 0.12 

GLO:PT 12.41 0.82 0.86 0.00 0.74 

ALB:GLU 21.65 2.54 0.54 0.00 0.30 

HEM:ALB 16.79 0.22 0.32 0.01 0.10 

PT:ALB 72.03 0.68 0.35 0.00 0.12 

GLU:ALB 0.48 0.12 0.54 0.00 0.30 

PT:GLO    34.95 0.90 0.86 0.00 0.74 

CC:COL        2.83 0.16 0.38 0.00 0.14 

VPC:COL     32.89 1.45 0.31 0.01 0.09 

 

 

 

CUADRO 10. Correlación (r) entre los perfiles energético y proteico durante el parto 

con valores significativos (p<0.05). 

 y x r p r2 

LEP:CC 0.52 0.26 0.91 0.03 0.82 

HEM:VPC 1.09 0.31 0.82 0.00 0.68 

PT:VPC 66.48 0.73 0.36 0.00 0.13 

GLO:VPC 39.12 0.58 0.25 0.01 0.06 

VPC:HEM 7.16 2.22 0.82 0.00 0.68 

PT:HEM 67.86 1.99 0.37 0.00 0.14 

VPC:PT 13.56 0.18 0.36 0.00 0.13 

HEM:PT 4.08 0.07 0.37 0.00 0.14 

GLU:PT 1.20 0.02 0.22 0.03 0.05 

GLO:PT 25.21 0.93 0.80 0.00 0.64 

COL:PT 0.68 0.04 0.36 0.00 0.13 

PT:GLU 80.99 2.24 0.22 0.03 0.05 

GLO:ALB 83.30 0.85 0.52 0.00 0.27 
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 y x r p r2 

VPC:GLO 23.51 0.11 0.25 0.01 0.06 

PT:GLO 49.34 0.69 0.80 0.00 0.64 

ALB:GLO 49.34 0.31 0.52 0.00 0.27 

COL:GLO 1.37 0.03 0.27 0.01 0.07 

PT:COL 78.88 3.20 0.36 0.00 0.13 

GLO:COL 48.21 2.84 0.27 0.01 0.07 

 

 

CUADRO 11. Correlación (r) entre los perfiles energético, proteico y hormonal 

durante el posparto con valores significativos (p<0.05). 

 y x r p r2 

 HEM:VPC 0.27 0.35 0.83 0.00 0.69 

 PT:VPC 78.90 0.40 0.25 0.01 0.06 

 GLU:VPC 4.13 0.04 0.24 0.01 0.06 

 ALB:VPC 22.89 0.32 0.34 0.00 0.12 

AGNES:VPC 0.15 0.02 0.24 0.02 0.06 

 BHB:VPC 2.37 0.05 0.45 0.00 0.20 

 VPC:HEM 9.32 1.97 0.83 0.00 0.69 

 PT:HEM 78.46 1.21 0.32 0.00 0.10 

 ALB:HEM 24.50 0.79 0.35 0.00 0.12 

AGNES:HEM 0.15 0.07 0.28 0.01 0.08 

 BHB:HEM 1.94 0.10 0.37 0.00 0.14 

 VPC:PT 13.75 0.16 0.25 0.01 0.06 

 HEM:PT 1.74 0.09 0.32 0.00 0.10 

 GLO:PT 24.83 0.92 0.84 0.00 0.70 

 COL:PT 0.58 0.05 0.33 0.00 0.11 

 AGNES:PT 1.39 0.02 0.32 0.00 0.10 

 VPC:GLU 32.65 1.49 0.24 0.01 0.06 

AGNES:GLU 1.18 0.21 0.32 0.00 0.10 

 VPC:ALB 16.75 0.35 0.34 0.00 0.12 

 HEM:ALB 4.64 0.15 0.35 0.00 0.12 

 GLO:ALB 83.10 0.78 0.43 0.00 0.19 

 COL:ALB 1.84 0.06 0.25 0.01 0.06 

AGNES:ALB 0.53 0.03 0.31 0.00 0.10 

 BHB:ALB 1.98 0.03 0.27 0.01 0.07 

 PT:GLO 45.91 0.76 0.84 0.00 0.70 

 ALB:GLO 45.91 0.24 0.43 0.00 0.19 
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 y x r p r2 

 PT:COL 81.36 2.34 0.33 0.00 0.11 

 ALB:COL 28.12 1.06 0.25 0.01 0.06 

AGNES:COL 0.05 0.14 0.29 0.01 0.08 

VPC:AGNES 26.89 2.35 0.24 0.02 0.06 

HEM:AGNES 8.83 1.09 0.28 0.01 0.08 

 PT:AGNES 86.95 4.68 0.32 0.00 0.10 

GLU:AGNES 3.32 0.48 0.32 0.00 0.10 

ALB:AGNES 30.57 2.87 0.31 0.00 0.10 

COL:AGNES 3.28 0.60 0.29 0.01 0.08 

 LEP:AGNES 1.23 0.03 0.28 0.01 0.08 

 VPC:BHB 31.97 3.97 0.45 0.00 0.20 

 HEM:BHB 10.66 1.29 0.37 0.00 0.14 

 ALB:BHB 34.32 2.28 0.27 0.01 0.07 

 PT:LEP 127.89 31.64 0.23 0.03 0.05 

 AGNES:LEP 3.72 2.62 0.28 0.01 0.08 

 

La elección de los parámetros que mejor sirvan para evaluar el desempeño 

metabólico de un individuo o de un hato, derivan de la correcta interpretación de 

estos resultados, por lo que se puede considerar que condición corporal, colesterol y 

glucosa para perfil energético y los analitos del perfil proteico, hematocrito, 

hemoglobina, albúmina y globulinas son elegibles para llevar a cabo un diagnóstico 

general de salud y nutrición del hato en animales al preparto. 

Mientras que en animales al parto y posparto, a la elección de los mismos analitos del 

preparto se les debe añadir un perfil endócrino tal como leptina e IGF1, mientras que 

en el perfil energético se deben además analizar  los metabolitos betahidroxibutirato 

(BHB) y ácidos grasos no esterificados (AGNES). Esto debido a que las variaciones en 

sus concentraciones evidencian la capacidad animal para el control de su homeostasis 

y homeorésis que le permitan establecer una lactancia con producción y composición 

láctea adecuadas a la capacidad genética de los animales de la región. 

En el cuadro 12 se observa que las correlación de los metabolitos indicadores de 

energía con grasa y lactosa es significativa (p<0.05) y ocurre la misma manera entre 

las concentraciones de proteína total y sólidos totales de la leche con los indicadores 

tanto de energía como de proteína sanguínea. 
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CUADRO 12. Correlación (r) entre los perfiles energético, proteico y hormonal con 

los componentes lácteos durante el posparto con valores significativos (p<0.05). 

 y x r p r2 

 Llac:CC 5.52 0.19 0.23 0.02 0.05 

 Lgra:VPC 0.71 0.08 0.39 0.00 0.15 

 Lst:VPC 9.74 0.07 0.32 0.00 0.10 

 Lgra:HEM 1.00 0.21 0.42 0.00 0.18 

 Lst:HEM 9.83 0.20 0.37 0.00 0.14 

 Lpt:GLU 2.41 0.12 0.20 0.04 0.04 

 Lpt:GLO 3.60 0.01 0.26 0.01 0.07 

 Llac:BHB 5.23 0.14 0.28 0.01 0.08 

 Lpt:IGF1 2.50 0.00 0.35 0.00 0.12 

 VPC:Lgra 22.41 1.86 0.39 0.00 0.15 

 HEM:Lgra 6.94 0.83 0.42 0.00 0.18 

 Lst:Lgra 8.91 0.94 0.88 0.00 0.78 

 GLU:Lpt 2.09 0.34 0.20 0.04 0.04 

 GLO:Lpt 70.62 4.66 0.26 0.01 0.07 

 IGF1:Lpt 16.81 29.68 0.35 0.00 0.12 

 Llac:Lpt 4.60 0.17 0.29 0.00 0.08 

 Lst:Lpt 9.73 0.73 0.30 0.00 0.09 

 CC:Llac 3.69 0.28 0.23 0.02 0.05 

 BHB:Llac 3.87 0.57 0.28 0.01 0.08 

 Lpt:Llac 0.32 0.48 0.29 0.00 0.08 

 Lst:Llac 3.06 1.71 0.42 0.00 0.18 

 VPC:Lst 11.33 1.42 0.32 0.00 0.10 

 HEM:Lst 1.33 0.69 0.37 0.00 0.14 

 Lgra:Lst 6.70 0.83 0.88 0.00 0.78 

 Lpt:Lst 1.32 0.12 0.30 0.00 0.09 

 Llac:Lst 3.86 0.10 0.42 0.00 0.18 

 

El comportamiento en este análisis de correlación ofrece información relacionada con 

el perfil nutricional y de salud general en los animales estudiados. Estos resultados 

resultan importantes para establecer medidas correctivas que eviten la reducción del 

desempeño productivo tanto en animales en lo individual como en el hato y mermen 

los ingresos de la unidad de producción, derivado de problemas metabólico 

nutricionales.  
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4. CONCLUSIONES 

 

 Las concentraciones de los indicadores del metabolismo energético, proteico, 

endocrino y calificación de la condición corporal mostraron la capacidad de 

homeostásis y homeorresis tanto en el resultado individual como el de los 

hatos estudiados. 

 Las variaciones de los factores endócrinos IGF-1 y leptina fueron suficientes 

para caracterizar su interacción con el balance energético de los hatos de 

estudio.  

 La determinación de la composición y producción láctea se considera baja 

tanto en el indicador de producción por lactancia como de producción total 

diaria.   

 La interacción de las variables productivas y reproductivas con los resultados 

de los perfiles metabólicos y endócrinos contribuyen a la comprensión del 

metabolismo de las vacas lecheras en la región tropical y su uso e 

interpretación favorece al desarrollo de estrategias para mejorar su manejo de 

selección, nutrición y manejo. 
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6. ANEXOS 

 

Anexo A. Correlación (r) entre los perfiles energético y proteico durante el preparto 

con valores no significativos (p>0.05). 

 

 y x r p r2 

HEM:CC 7.41 0.85 0.15 0.19 0.02 

PT:CC 86.93 1.40 0.09 0.44 0.01 

GLU:CC 2.67 0.06 0.04 0.75 0.00 

ALB:CC 29.28 0.09 0.01 0.93 0.00 

GLO:CC 57.64 1.49 0.10 0.39 0.01 

HEM:VPC 7.25 0.11 0.23 0.05 0.05 

PT:VPC 96.88 0.19 0.14 0.23 0.02 

GLU:VPC 2.23 0.02 0.16 0.16 0.03 

ALB:VPC 27.45 0.06 0.08 0.49 0.01 

GLO:VPC 69.43 0.24 0.19 0.10 0.04 

CC:HEM 3.10 0.03 0.15 0.19 0.02 

VPC:HEM 22.69 0.48 0.23 0.05 0.05 

PT:HEM 95.73 0.39 0.14 0.23 0.02 

GLU:HEM 3.58 0.07 0.22 0.06 0.05 

GLO:HEM 62.04 0.06 0.02 0.84 0.00 

COL:HEM 3.90 0.03 0.07 0.58 0.00 

CC:PT 2.83 0.01 0.09 0.44 0.01 

VPC:PT 37.59 0.11 0.14 0.23 0.02 

HEM:PT 15.03 0.05 0.14 0.23 0.02 

GLU:PT 0.58 0.03 0.23 0.05 0.05 

COL:PT 3.08 0.01 0.04 0.77 0.00 

CC:GLU 3.32 0.02 0.04 0.75 0.00 

VPC:GLU 24.41 1.13 0.16 0.16 0.03 

HEM:GLU 12.39 0.72 0.22 0.06 0.05 

PT:GLU 85.70 2.07 0.23 0.05 0.05 

GLO:GLU 64.05 0.48 0.06 0.64 0.00 

COL:GLU 2.86 0.26 0.18 0.14 0.03 

CC:ALB 3.43 0.00 0.01 0.93 0.00 

VPC:ALB 24.19 0.12 0.08 0.49 0.01 

GLO:ALB   72.03 0.32 0.18 0.14 0.03 

COL:ALB    2.52 0.04 0.12 0.32 0.01 

CC:GLO    2.94 0.01 0.10 0.39 0.01 

VPC:GLO  37.38 0.15 0.19 0.10 0.04 
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 y x r p r2 

HEM:GLO     9.73 0.01 0.02 0.84 0.00 

GLU:GLO     3.29 0.01 0.06 0.64 0.00 

ALB:GLO    34.95 0.10 0.18 0.14 0.03 

COL:GLO     3.89 0.00 0.03 0.82 0.00 

HEM:COL    10.83 0.15 0.07 0.58 0.00 

PT:COL      90.88 0.22 0.04 0.77 0.00 

GLU:COL    2.46 0.12 0.18 0.14 0.03 

ALB:COL    27.62 0.38 0.12 0.32 0.01 

GLO:COL    63.27 0.16 0.03 0.82 0.00 

 

 

 

Anexo B. Correlación (r) entre los perfiles energético y proteico durante el parto con 

valores no significativos (p>0.05). 

 y x r p r2 

VPC:CC 23.04 2.47 0.18 0.07 0.03 

HEM:CC 8.26 0.70 0.14 0.17 0.02 

PT:CC 85.59 0.92 0.03 0.74 0.00 

GLU:CC 3.50 0.14 0.05 0.62 0.00 

ALB:CC 30.48 0.47 0.02 0.81 0.00 

GLO:CC 55.11 0.45 0.01 0.89 0.00 

COL:CC 3.43 0.22 0.07 0.48 0.01 

CC:VPC 2.25 0.01 0.18 0.07 0.03 

GLU:VPC 2.11 0.03 0.18 0.08 0.03 

ALB:VPC 27.36 0.15 0.10 0.30 0.01 

COL:VPC 3.75 0.03 0.13 0.19 0.02 

CC:HEM 2.36 0.03 0.14 0.17 0.02 

GLU:HEM 2.20 0.09 0.17 0.08 0.03 

ALB:HEM 24.22 0.74 0.20 0.05 0.04 

GLO:HEM 43.64 1.25 0.20 0.05 0.04 

COL:HEM 3.19 0.03 0.05 0.59 0.00 

CC:PT 2.54 0.00 0.03 0.74 0.00 

ALB:PT 25.21 0.07 0.10 0.30 0.01 

CC:GLU 2.71 0.02 0.05 0.62 0.00 

VPC:GLU 26.79 0.89 0.18 0.08 0.03 

HEM:GLU 9.10 0.33 0.17 0.08 0.03 

ALB:GLU 29.21 0.80 0.11 0.27 0.01 

GLO:GLU 51.78 1.44 0.12 0.22 0.02 
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COL:GLU 3.39 0.17 0.15 0.14 0.02 

CC:ALB 2.61 0.00 0.02 0.81 0.00 

VPC:ALB 27.23 0.07 0.10 0.30 0.01 

HEM:ALB 8.49 0.05 0.20 0.05 0.04 

PT:ALB 83.30 0.15 0.10 0.30 0.01 

GLU:ALB 2.64 0.02 0.11 0.27 0.01 

COL:ALB 2.56 0.01 0.06 0.57 0.00 

CC:GLO 2.62 0.00 0.01 0.89 0.00 

HEM:GLO 8.32 0.03 0.20 0.05 0.04 

GLU:GLO 2.55 0.01 0.12 0.22 0.02 

CC:COL 2.71 0.02 0.07 0.48 0.01 

VPC:COL 31.28 0.60 0.13 0.19 0.02 

HEM:COL 10.38 0.09 0.05 0.59 0.00 

GLU:COL 3.52 0.13 0.15 0.14 0.02 

ALB:COL 30.67 0.37 0.06 0.57 0.00 

 

 

 

Anexo C. Correlación (r) entre los perfiles energético, proteico y hormonal durante el 

posparto con valores no significativos (p>0.05). 

 y x r p r2 

VPC:CC 26.55 0.67 0.05 0.64 0.00 

HEM:CC 7.00 1.10 0.18 0.06 0.03 

PT:CC 85.19 2.11 0.09 0.34 0.01 

GLU:CC 2.79 0.12 0.05 0.60 0.00 

ALB:CC 30.27 0.76 0.05 0.57 0.00 

GLO:CC 54.92 1.35 0.05 0.58 0.00 

COL:CC 4.79 0.48 0.15 0.13 0.02 

AGNES:CC 0.35 0.09 0.06 0.59 0.00 

BHB:CC 0.38 0.26 0.15 0.16 0.02 

LEP:CC 1.29 0.03 0.19 0.07 0.04 

IGF1:CC 93.45 12.46 0.10 0.33 0.01 

CC:VPC 2.19 0.00 0.05 0.64 0.00 

GLO:VPC 56.02 0.07 0.04 0.68 0.00 

COL:VPC 3.65 0.00 0.01 0.96 0.00 

LEP:VPC 1.24 0.00 0.09 0.40 0.01 

IGF1:VPC 42.93 0.80 0.10 0.35 0.01 

CC:HEM 2.00 0.03 0.18 0.06 0.03 
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 y x r p r2 

GLU:HEM 3.30 0.03 0.07 0.50 0.00 

GLO:HEM 53.97 0.42 0.10 0.29 0.01 

COL:HEM 3.41 0.03 0.05 0.58 0.00 

LEP:HEM 1.26 0.01 0.18 0.08 0.03 

IGF1:HEM 34.76 3.25 0.16 0.13 0.03 

CC:PT 1.92 0.00 0.09 0.34 0.01 

GLU:PT 3.48 0.00 0.05 0.64 0.00 

ALB:PT 24.83 0.08 0.13 0.18 0.02 

BHB:PT 0.86 0.00 0.01 0.89 0.00 

LEP:PT 1.37 0.23 0.03 0.05 0.00 

IGF1:PT 60.26 0.06 0.01 0.92 0.00 

CC:GLU 2.22 0.02 0.05 0.60 0.00 

HEM:GLU 10.04 0.17 0.07 0.50 0.00 

PT:GLU 91.39 0.45 0.05 0.64 0.00 

ALB:GLU 33.39 0.45 0.08 0.44 0.01 

GLO:GLU 58.00 0.00 0.00 1.00 0.00 

COL:GLU 3.93 0.08 0.06 0.55 0.00 

BHB:GLU 0.50 0.15 0.21 0.05 0.04 

LEP:GLU 1.21 0.00 0.02 0.87 0.00 

IGF1:GLU 38.69 8.73 0.17 0.10 0.03 

CC:ALB 2.16 0.00 0.05 0.57 0.00 

PT:ALB 83.10 0.22 0.13 0.18 0.02 

GLU:ALB 3.46 0.01 0.08 0.44 0.01 

LEP:ALB 1.23 0.00 0.03 0.76 0.00 

IGF1:ALB 20.38 1.40 0.17 0.12 0.03 

CC:GLO 2.16 0.00 0.05 0.58 0.00 

VPC:GLO 26.73 0.02 0.04 0.68 0.00 

HEM:GLO 8.07 0.02 0.10 0.29 0.01 

COL:GLO 2.44 0.02 0.17 0.09 0.03 

AGNES:GLO 0.15 0.01 0.11 0.29 0.01 

BHB:GLO 0.30 0.01 0.17 0.11 0.03 

LEP:GLO 1.29 0.00 0.20 0.07 0.04 

IGF1:GLO 89.15 0.41 0.09 0.42 0.01 

CC:COL 2.45 0.05 0.15 0.13 0.02 

VPC:COL 28.00 0.02 0.01 0.96 0.00 

HEM:COL 9.14 0.10 0.05 0.58 0.00 

GLU:COL 3.21 0.04 0.06 0.55 0.00 

GLO:COL 53.25 1.29 0.17 0.09 0.03 

BHB:COL 1.12 0.05 0.09 0.42 0.01 

LEP:COL 1.23 0.00 0.08 0.46 0.01 
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 y x r p r2 

IGF1:COL 78.15 3.55 0.10 0.37 0.01 

CC:AGNES 2.24 0.04 0.06 0.59 0.00 

GLO:AGNES 56.38 1.81 0.11 0.29 0.01 

BHB:AGNES 0.97 0.03 0.03 0.81 0.00 

IGF1:AGNES 65.80 0.83 0.01 0.92 0.00 

CC:BHB 2.17 0.09 0.15 0.16 0.02 

PT:BHB 89.32 0.20 0.01 0.89 0.00 

GLU:BHB 2.78 0.29 0.21 0.05 0.04 

GLO:BHB 55.00 2.48 0.17 0.11 0.03 

COL:BHB 3.76 0.16 0.09 0.42 0.01 

AGNES:BHB 0.57 0.02 0.03 0.81 0.00 

LEP:BHB 1.20 0.02 0.16 0.14 0.03 

IGF1:BHB 55.53 10.28 0.15 0.17 0.02 

CC:LEP 3.65 1.15 0.19 0.07 0.04 

VPC:LEP 37.94 8.05 0.09 0.40 0.01 

HEM:LEP 17.29 6.48 0.18 0.08 0.03 

GLU:LEP 2.75 0.25 0.02 0.87 0.00 

ALB:LEP 35.47 2.74 0.03 0.76 0.00 

GLO:LEP 92.42 28.90 0.20 0.07 0.04 

COL:LEP 5.42 1.50 0.08 0.46 0.01 

BHB:LEP 0.98 1.59 0.16 0.14 0.03 

CC:IGF1 2.31 0.00 0.10 0.33 0.01 

VPC:IGF1 27.36 0.01 0.10 0.35 0.01 

HEM:IGF1 8.90 0.01 0.16 0.13 0.03 

PT:IGF1 89.38 0.00 0.01 0.92 0.00 

GLU:IGF1 2.83 0.00 0.17 0.10 0.03 

ALB:IGF1 30.84 0.02 0.17 0.12 0.03 

GLO:IGF1 58.54 0.02 0.09 0.42 0.01 

COL:IGF1 3.77 0.00 0.10 0.37 0.01 

AGNES:IGF1 0.56 0.00 0.01 0.92 0.00 

BHB:IGF1 0.82 0.00 0.15 0.17 0.02 

LEP:IGF1 1.22 0.00 0.09 0.40 0.01 
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Anexo D. Correlación (r) entre los perfiles energético, proteico y hormonal con los 

componentes lácteos durante el posparto con valores no significativos (p>0.05). 

 y x r p r2 

 Lgra:CC 3.34 0.14 0.04 0.66 0.00 

 Lpt:CC 3.27 0.22 0.16 0.11 0.03 

 Lst:CC 11.88 0.06 0.02 0.87 0.00 

 Lpt:VPC 2.93 0.01 0.06 0.54 0.00 

 Llac:VPC 4.79 0.01 0.19 0.06 0.04 

 Lpt:HEM 3.04 0.03 0.13 0.21 0.02 

 Llac:HEM 4.89 0.02 0.15 0.13 0.02 

 Lgra:PT 1.83 0.01 0.10 0.34 0.01 

 Lpt:PT 3.68 0.01 0.17 0.09 0.03 

 Llac:PT 4.70 0.00 0.12 0.25 0.01 

 Lst:PT 11.03 0.01 0.05 0.59 0.00 

 Lgra:GLU 2.85 0.06 0.04 0.67 0.00 

 Llac:GLU 4.94 0.05 0.14 0.18 0.02 

 Lst:GLU 11.02 0.24 0.17 0.10 0.03 

 Lgra:ALB 3.64 0.02 0.09 0.40 0.01 

 Lpt:ALB 2.18 0.02 0.18 0.07 0.03 

 Llac:ALB 4.71 0.01 0.20 0.05 0.04 

 Lst:ALB 11.55 0.01 0.03 0.80 0.00 

 Lgra:GLO 2.02 0.02 0.14 0.18 0.02 

 Lst:GLO 11.47 0.00 0.04 0.72 0.00 

 Lgra:COL 3.54 0.14 0.15 0.14 0.02 

 Lpt:COL 2.87 0.03 0.07 0.51 0.00 

 Llac:COL 4.96 0.03 0.13 0.19 0.02 

 Lst:COL 12.23 0.13 0.13 0.19 0.02 

Lgra:AGNES 3.01 0.01 0.01 0.95 0.00 

 Lpt:AGNES 2.81 0.07 0.08 0.47 0.01 

Llac:AGNES 5.10 0.02 0.03 0.78 0.00 

 Lst:AGNES 11.76 0.08 0.04 0.74 0.00 

 Lgra:BHB 3.10 0.10 0.06 0.58 0.00 

 Lpt:BHB 2.90 0.14 0.17 0.11 0.03 

 Lst:BHB 11.96 0.25 0.13 0.22 0.02 

 Lgra:LEP 5.95 2.43 0.14 0.20 0.02 

 Lpt:LEP 4.50 1.42 0.17 0.11 0.03 

 Llac:LEP 5.94 0.70 0.14 0.19 0.02 

 Lst:LEP 16.63 4.05 0.21 0.05 0.04 

 Lgra:IGF1 2.83 0.00 0.10 0.34 0.01 

 Llac:IGF1 5.12 0.00 0.06 0.57 0.00 
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 y x r p r2 

 Lst:IGF1 11.42 0.00 0.17 0.12 0.03 

 CC:Lgra 2.31 0.01 0.04 0.66 0.00 

 PT:Lgra 87.70 0.71 0.10 0.34 0.01 

 GLU:Lgra 2.95 0.03 0.04 0.67 0.00 

 ALB:Lgra 33.27 0.38 0.09 0.40 0.01 

 GLO:Lgra 54.43 1.08 0.14 0.18 0.02 

 COL:Lgra 4.15 0.16 0.15 0.14 0.02 

AGNES:Lgra 0.56 0.00 0.01 0.95 0.00 

 BHB:Lgra 1.05 0.03 0.06 0.58 0.00 

 LEP:Lgra 1.24 0.01 0.14 0.20 0.02 

 IGF1:Lgra 53.18 4.06 0.10 0.34 0.01 

 Lpt:Lgra 2.77 0.00 0.00 0.98 0.00 

 Llac:Lgra 4.97 0.04 0.15 0.15 0.02 

 CC:Lpt 2.59 0.12 0.16 0.11 0.03 

 VPC:Lpt 29.93 0.68 0.06 0.54 0.00 

 HEM:Lpt 11.05 0.58 0.13 0.21 0.02 

 PT:Lpt 97.61 2.81 0.17 0.09 0.03 

 ALB:Lpt 26.99 1.86 0.18 0.07 0.03 

 COL:Lpt 4.12 0.16 0.07 0.51 0.00 

 AGNES:Lpt 0.78 0.08 0.08 0.47 0.01 

 BHB:Lpt 1.52 0.21 0.17 0.11 0.03 

 LEP:Lpt 1.27 0.02 0.17 0.11 0.03 

 Lgra:Lpt 3.04 0.01 0.00 0.98 0.00 

 VPC:Llac 10.78 3.40 0.19 0.06 0.04 

 HEM:Llac 3.58 1.15 0.15 0.13 0.02 

 PT:Llac 73.32 3.25 0.12 0.25 0.01 

 GLU:Llac 1.09 0.38 0.14 0.18 0.02 

 ALB:Llac 15.17 3.34 0.20 0.05 0.04 

 GLO:Llac 58.16 0.09 0.00 0.98 0.00 

 COL:Llac 0.94 0.54 0.13 0.19 0.02 

AGNES:Llac 0.83 0.06 0.03 0.78 0.00 

 LEP:Llac 1.36 0.03 0.14 0.19 0.02 

 Lgra:Llac 0.20 0.55 0.15 0.15 0.02 

 CC:Lst 2.32 0.01 0.02 0.87 0.00 

 PT:Lst 85.47 0.37 0.05 0.59 0.00 

 GLU:Lst 1.66 0.12 0.17 0.10 0.03 

 ALB:Lst 30.90 0.10 0.03 0.80 0.00 

 GLO:Lst 54.57 0.27 0.04 0.72 0.00 

 COL:Lst 5.20 0.13 0.13 0.19 0.02 

 AGNES:Lst 0.75 0.02 0.04 0.74 0.00 
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 BHB:Lst 1.75 0.07 0.13 0.22 0.02 

 LEP:Lst 1.34 0.01 0.21 0.05 0.04 

 IGF1:Lst 5.67 6.06 0.17 0.12 0.03 

 

 


