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MONITOREO NUTRICIONAL Y METABÓLICO EN HATOS LECHEROS1 

 

Existen varias razones que justifican la necesidad de atender cuidadosa y  

adecuadamente la alimentación y la nutrición en el hato lechero. En primer lugar, 

es necesario tener en cuenta que la alimentación representa entre el 30 y 55% de 

los costos totales de producción (Grant, 1995; Schroeder, 1999) de tal manera que 

este es un aspecto sobre el cual recaen muchas oportunidades y posibilidades de 

mejorar la rentabilidad económica del hato.  En segundo lugar, es necesario 

comprender que en la nutrición y la alimentación recae la responsabilidad de 

muchas de las disfunciones metabólicas, reproductivas y sanitarias que 

cotidianamente afectan a los hatos lecheros. Y, en tercer lugar, la velocidad de 

crecimiento de los animales y el nivel de producción así como la calidad de la 

leche producida dependen en muy buena medida del manejo nutricional y 

alimenticio del hato (Correa, 2002). 

 

En 1980, Bauman y Currie revisaron los mecanismos que regulan la partición de 

nutrientes en los rumiantes durante la preñez y la lactancia y acuñaron el término 

homeorresis para referirse a los mecanismos que establecen el destino metabólico 

de los nutrientes. Este concepto se refiere “al conjunto de cambios orquestados o 

coordinados en el metabolismo de los tejidos corporales que son necesarios  para 

apoyar un estado fisiológico”. Bajo este concepto se asume que en un momento 

determinado se establecen prioridades entre las diferentes funciones fisiológicas  y 

que estas deben ser cubiertas mediante la canalización de los nutrientes hacia 

diferentes tejidos y órganos. Esto es precisamente lo que ocurre al inicio de la 

lactancia cuando se altera dramáticamente el metabolismo de la vaca con la 

finalidad de que la glándula mamaria sea suplida con los nutrientes necesarios 

para la síntesis de leche. Bajo esas circunstancias se establecen prioridades 

                                                 
1 Este documento fue presentado en el Seminario II  Curso de Actualización en 

Reproducción Animal, Grupo de Investigación en Biotecnología Aplicada, Politécnico 

Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 3 y 4 de octubre de 2002. 

 



metabólicas y nutricionales siendo en su orden la producción, el mantenimiento y 

la reproducción (Correa, 2001). 

 

Así, en la medida en que se incremente la producción de leche, las condiciones 

endocrinas y nutricionales asociadas a este incremento deprimen  la actividad 

reproductiva posparto (Cuéllar, 2001). Por lo tanto, los programas alimenticios y 

nutricionales a las que son sometidas las vacas lactantes afectan profundamente 

el comportamiento reproductivo del hato lechero, particularmente cuando el nivel 

de producción de leche se incrementa.  Aunque el ganado lechero puede tolerar 

un cierto rango de desbalances nutricionales en la ración por un periodo variable 

de tiempo, deficiencias o excesos muy marcados de ciertos nutrientes por un 

periodo de tiempo prolongado, puede afectar seriamente el comportamiento 

productivo, metabólico, sanitario y reproductivo de los animales (Shaver y Howard, 

1993). Shaver y Howard (1993) analizaron la relación existente entre la aparición 

de algunos desórdenes primarios y secundarios en vacas durante el periparto, tal 

y como de observa en la tabla 5.  

 

Tabla 5. Relación entre algunos desórdenes primarios y secundarios en vacas 

durante el periparto. Tomado de Shaver y Howard (1993). 

 

 

 

 

Es necesario, por lo tanto, establecer programas para el monitoreo periódico de 

los planes nutricionales y de manejo que se implementan en los hatos lecheros 



con la finalidad de realizar los correctivos pertinentes que conduzcan a una 

disminución de los impactos negativos que estos tienen. Un buen manejo 

nutricional y alimenticio seguramente reducirá los problemas metabólicos, 

sanitarios y reproductivos que esto acarrea, mejorará la cantidad y calidad de la 

leche producida, permitirá hacer un manejo más racional de las praderas, 

incrementará la rentabilidad de la empresa lechera haciéndola más competitiva y 

reducirá los impactos ambientales que las prácticas desmedidas dejan (Correa, 

2002). 

 

 El monitoreo nutricional es un conjunto de procedimientos y herramientas que 

permiten establecer el estado nutricional de una población animal e identificar las 

posibles causas de desbalances nutricionales y errores en la alimentación, así 

como orientar la toma de decisiones acerca de los correctivos a implementar 

cuando se detectan problemas (Correa, 2002).  

 

Se han propuesto diferentes metodologías para ayudar a diagnosticar el estado 

nutricional de una población animal (Amaral-Phillips, s. f.). La utilidad que se 

pueda obtener de cada una de estas herramientas depende básicamente, del 

conocimiento que se tenga de sus fundamentos, de la recopilación y manejo de la 

información pertinente, de la selección adecuada de la muestra poblacional a 

evaluar, del tipo de análisis que se lleve a cabo, de su interpretación y de la 

posibilidad de poner en marcha los correctivos que se deriven del estudio. 

 

La sección de Nutrición y Alimentación Animal del Departamento de Producción 

Animal de la Universidad Nacional de Colombia en su sede de Medellín, ha venido 

trabajando desde tres años en la consolidación de dos propuestas metodológicas 

para el diagnóstico del estado nutricional de hatos lecheros: una para las vacas 

adultas y otra para las novillas de reemplazo. Estas propuestas han sido 

desarrolladas a partir del curso de Ganado de Leche y de la línea de 

profundización en Evaluación de Recursos Alimenticios y Sistemas de 

Alimentación Animal. Su validación se ha realizado a través de las prácticas en 



los cursos mencionados y con el desarrollo de trabajos de grado. El procedimiento 

metodológico, en el caso de las vacas adultas, se basa en el uso de varias fuentes 

de información y herramientas de análisis. 

 

Tabla 6. Algunas herramientas para el monitoreo nutricional y alimenticio en el 

hato adulto. 

1. Registros de producción de leche. 
2. Determinación de la concentración de componentes de la 

leche. 
3. Grado de consistencia de las heces. 
4. Estimación del balance nutricional del hato en estudio. 
5. Estimación del grado de condición corporal de los 

animales.  
6. Determinación de metabolitos en sangre.  
7. Indicadores metabólicos en orina. 

 

Cada una de estas herramientas suministra información sobre diferentes aspectos 

del estado nutricional y metabólico de los animales de tal manera que el análisis 

de las posibles relaciones existentes entre la información aportada por cada una 

de estas determinaciones, permitirá una evaluación más adecuada que su análisis 

independiente y aislado. De esta manera, el manejo que se haga de la información 

y el análisis estadístico de la misma, se constituyen en piezas claves para el 

diagnóstico del estado nutricional del hato. 

 

Otras herramientas han sido propuestas para estos propósitos. Así, para Amaral-

Phillps (s. f.) la determinación de la manera como se distribuye el tamaño de las 

partículas de los forrajes es una información que podría explicar, bajo ciertas 

circunstancias, la aparición de problemas digestivos, productivos y de composición 

de la leche. La utilización de esta herramienta se reduce, sin embargo, a aquellos 

sistemas de alimentación en los que es necesario cortar, trozar o picar el pasto y 

demás forrajes antes de suministrarlos a los animales ya sea por que se ensilen o 

se den frescos y hagan parte de un porcentaje importante de la ración consumida 

diariamente por los animales. Dado que este tipo de sistemas de utilización de 

pastos y forrajes no es común en nuestro medio, no se incluirá en este informe. 



 

7. 1. Análisis de los registros de producción de leche. 

El examen minucioso de los registro de producción de leche tanto individual como 

del grupo de vacas en ordeño puede suministrar información valiosa sobre la 

presentación de problemas en el hato, del momento en el que estos comenzaron y 

sus posibles causas. La cantidad total de leche producida por el hato debe ser el 

primer punto a evaluar para establecer que tan adecuado es el programa de 

alimentación que se ha establecido. 

 

Cuando el programa de alimentación y manejo es adecuado, existe poca variación 

en los pesajes de leche de cada ordeño. Así, si la producción decrece 3% o más 

de un ordeño al siguiente, es necesario examinar la existencia de posibles 

cambios en la calidad de los forrajes que se suministran a los animales.  

 

Al inicio de la lactancia, sin embargo, se puede esperar que la variación en la 

producción de leche sea mayor que en etapas más avanzadas de la lactancia 

(Drackely, 1999). Esta variación es explicada como el resultado de la respuesta 

individual a los cambios metabólicos que se suceden durante el posparto 

temprano y que afectan principalmente al consumo de materia seca. 

 

La ausencia de una curva de lactancia que muestre un pico al inicio, es 

característico de animales sometidos a un balance energético negativo  y a un 

bajo contenido de reservas corporales al momento del parto (Perkins et al, 1985). 

Este tipo de comportamientos no es extraño encontrarlo en ganaderías que se 

explotan bajo las condiciones nutricionales y alimenticias que predominan en 

nuestro medio como lo demuestran los resultados de Correa y Marín (2002) (figura 

24). 

 

 

 

 



 

Figura 24. Evolución en la curva de lactancia en un hato lechero del municipio de 

San Pedro de los Milagros (Ant. ). Adaptado de Correa y Marín (2002). 

  

 

 

 

 

7.2. Determinación de la concentración de componentes de la leche. 

 

Algunas de las consecuencias de la acidosis ruminal tienen que ver con la 

disminución en la producción de leche, en el contenido de grasa y en la relación 

grasa : proteína en la leche (Kung, 1999; Jacobsen, s. f.). Kung (1999) afirma, 

además, que cuando el contenido de grasa en la leche alcanza niveles tan bajos 

como 2,8 % o  menos, la acidosis ruminal normalmente se acompaña de laminitis 

(figura 25), problemas que fueron reportados por Montoya y Pino (2002) en un 

trabajo adelantado en un hato Holstein del municipio de San Pedro, y en el que el 

contenido de grasa en la leche alcanzó un valor promedio de 2,85% (tratamiento 

testigo) (tabla 7).  

 

 

 

 



 

Figura 25. Relación grasa : proteína en la leche en vacas holstein y su posible 

asociación con problemas nutricionales y alimenticios. Datos obtenidos del hato 

Paysandú de la Universidad Nacional. 

  

 

 

 

 

Tabla 7. Efecto en el suministro de papa fresca durante el pastoreo a vacas 

lactantes sobre algunos parámetros productivos y metabolicos. Tomado de 

Montoya y Pino (2002). 

 

 

 

 



La acidosis ruminal tiene como causa más común el suministro de una dieta con  

alto contenido de carbohidratos no estructurales que se fermentan rápidamente 

y/o un bajo contenido de carbohidratos estructurales en la ración con baja fibra 

efectiva (Kung, 1999; Jacobson, s. f.). Efectivamente,  en el caso del hato en el 

que Montoya y Pino (2002) adelantaron su trabajo de campo, la base forrajera 

presentó un contenido de FDN más bajo que el que normalmente se reporta para 

este pasto en la región (52,9 % de la MS). Esta característica del forraje parece 

haber tenido un mayor peso en la aparición de la acidosis ruminal que el consumo 

del suplemento alimenticio ya que este se suministraba a razón de 4,0 

kg/vaca/día, en dos raciones de 2,0 kg en cada ordeño. En este sentido, la fibra 

del forraje parece ser que no estaba suficientemente estructurada como para 

hacer el estímulo necesario para la rumia (Harris, 1992). 

 

Por otro lado, Koystra et al. (1993; citados por Nocek, 1997) han reportado 

cambios en la composición del N en la leche de vacas con acidosis ruminal. Luego 

de 24 horas de haberse presentado acidosis aguda por el suministro de sucrosa, 

se encontró que la concentración de N, caseína, proteínas del suero, y NNP se 

incrementaron en  la leche. Esto de alguna manera estaría contribuyendo a la 

explicación de la relación inversa entre grasa y proteína hallada por Montoya y 

Pino (2002). 

 

7.3. Grado de consistencia de las heces. 

Por muchos años los nutricionistas, veterinarios, y productores han intentado 

relacionar la consistencia de las heces de los animales con cambios en la ración 

que estos reciben (Stalling, 1997). Así, heces que contienen grandes cantidades 

de granos no digeridos (p. e maíz, sorgo) o con pH menores a 6.0 son indicadoras 

de que en la ración se esta ofreciendo grandes cantidades de granos o 

carbohidratos no fibrosos, y/o que el consumo de fibra es demasiado bajo. Esto 

indica, además, que puede existir un problema potencial de acidosis (Looper y 

Stokes, 2001). El incremento en la cantidad de proteína degradable o soluble en la 

dieta, la disminución en el tamaño de la partícula de los granos molidos y el 



consumo excesivo de minerales (especialmente sodio y portasio) pueden reducir 

el grado de consistencia de las heces (Hutjens, 2001). De allí que cantidades 

excesivas de melaza generen heces muy líquidas. 

 

Evaluar el grado de consistencia de las heces no es una herramienta de uso 

común en los programas de monitoreo nutricional de hatos lecheros debido 

quizás, a la alta variación que existe en un mismo animal. Sin embargo, los 

cambios abruptos en la apariencia de las heces indican cambios en la 

composición de la ración y se convierte en una señal de alerta para tomar los 

correctivos necesarios (Looper y Stokes, 2001). 

 

La determinación del grado de consistencia de las heces individual se puede hacer 

en el potrero pero tiene la desventaja de no poderse predecir el momento en el 

que cada individuo va a defecar. Para obviar esta dificultad, se recomienda la 

recolección manual vía rectal de una muestra suficientemente representativa, la 

cual luego de su extracción del recto se debe dejar caer desde un altura 

aproximada de un metro simulando su caída normal. El grado de consistencia de 

las heces, ya sean defecadas o recolectadas, deben ser evaluadas por al menos 

tres observadores independientes utilizando una escala apropiada. Varias son las 

propuestas que existen publicadas por la literatura (tablas 8, 9 Y 10). 

 

Tabla 8. Grado de consistencia en heces. Stalling (1997) y Mason (s.f.). 

 

Grado Descripción 

1  Son de consistencia líquida y se desparraman en el suelo. 

2 
Tienen la capacidad de apilarse ligeramente y se desparraman 
moderadamente. 

3 
Son suaves, firmes pero no duras, se puede apilar pero se desparraman 
ligeramente. 

4 
Son secas, duras, conservan su forma original sin distorsionarse o 
desparramarse.  

 

 



 

Tabla 9. Grado de consistencia en heces. Looper y Stokes (2001).  

 

Grado Descripción 

1  Delgadas, fluidas y de color verde, 

2 Salpican al caer, sin forma, sueltas 

3 Forman un montón con 2 a 3.5 cm de altura  

4 Forman un montón de 5 a 8 cm de altura 

5 Forman un montón con más de  8 cm de altura   

 

Tabla 10. Grado de consistencia en heces. Hutjens (2001). 

Grado Descripción 

1  
Son muy líquidas y con consistencia de sopa de garbanzos. Salpican 
cuando caen. 

2 
Se desparraman y no forman un montón distintivo. Presentan menos de 2 
cm de altura y salpican cuando caen. 

3 
Pueden formar montones de poca altura (de 3 a 5 cm) apreciándose anillos 
concéntricos y pequeñas depresiones en el centro. No alcanzan a salpicar 
pero se pegan a la suelas de los zapatos cuando se pisan en la superficie. 

4 Son gruesas y forman montones con más de 5 cm de altura. 

5 Son muy secas y duras. 

 

 

Se ha sugerido que el grado de consistencia de las heces puede variar de acuerdo 

al estado fisiológico de los animales y de la lactancia (tablas 11 y 12). 

 

Tabla 11. Variación en el grado de consistencia en las heces de acuerdo al estado 

fisiológico de los animales. Looper y Stokes (2001). 

 

Vacas secas 3.5 

Próximas a parir 3.0 

Recién paridas 2.5  

En alta producción 3.0  

Finalizando lactancia 3.5 

 

 



Tabla 12. Variación en el grado de consistencia en las heces de acuerdo al estado 

fisiológico de los animales. Hutjens (2001). 

 

Vacas secas 3 a 4 

Próximas a parir 2.5 a 3.5 

Recién paridas 2 a 2.5  

En alta producción 2.5 a 3  

Finalizando lactancia 3 a 4 

 

 

El color de las heces esta afectado por el alimento, la cantidad de bilis secretada, 

y por la tasa de pasaje. Las heces de vacas alimentadas con pastos son de un 

color verde oscuro mientras que las alimentadas con dietas basadas en henos son 

café. Aquellas provenientes de vacas a las que se les suministran altas cantidades 

de granos son grisáceas. Tasas de pasaje lentas producen heces de color oscuro 

y de forma redonda con una cubierta mucosa fácil de observar. Las heces de 

grado 1 pueden ser más pálidas debido al mayor contenido de humead y menor 

contenido de bilis. La existencia de hemorragias en el intestino delgado oscurece 

las heces otorgándoles una apariencia de brea mientras que hemorragias en el 

recto resulta en heces rojizas a cafés (Hutjens, 2001).  

 

Con base en la propuesta de Hutjens (2001) se estableció la relación existente 

entre el grado de consistencia en las heces y la cantidad de suplemento 

concentrado consumido por vacas lactantes en el hato lechero de la Universidad 

Nacional como se aprecia en la figura 26.  

 

 

 

 

 

 

 



Figura 26. Relación entre el grado de consistencia en las heces y la cantidad de 

suplemento concentrado consumido por vacas lactantes. (Estudiantes del Curso 

de Profundización en Evaluación de alimentos y Sistemas de Alimentación, 

semestre 01-2003). 

 

 

 

 

7.4. Balance nutricional.  

El balance nutricional se refiere al cálculo de las diferencias existentes entre la 

estimación de los aportes de nutrientes y energía que hace la ración consumida 

por los animales frente a las necesidades de los mismos. Para ello se hace 

necesario, por lo tanto,  contar con información que permita por un lado, estimar 

los requerimientos nutricionales y energéticos de los animales y, por otro lado, 

estimar el contenido de nutrientes y energía de la dieta (forrajes y suplementos 

alimenticios) así como el consumo de los mismos.  

 

Los requerimientos nutricionales se pueden analizar bajo dos enfoques diferentes: 

el enfoque teórico-biológico  y el enfoque empírico (Correa, 2001). En principio y 

por su naturaleza, el enfoque empírico no tiene un respaldo en lo biológico  y 

viceversa, el enfoque teórico-biológico no puede tener soluciones en lo empírico 

por que perdería su naturaleza (Riggs, 1963; citado por Baldwin, 1992). Es decir, 

son enfoques excluyentes. Es al enfoque empírico al que tradicionalmente se ha 

apelado al momento de intentar resolver el problema de los requerimientos 



nutricionales. Al contrario, las propuestas de orden teórico han tenido muy pocos 

adeptos y esto se debe al alto nivel de complejidad que recorren los tortuosos 

caminos de esta propuesta. Sin embargo, es claro que la propuesta empírica, 

debido a los grandes vacíos que la rodean, puede resultar en ocasiones 

demasiado simple para dar respuesta a un fenómeno tan complejo como lo es el 

de los requerimientos nutricionales. Cuando bajo este enfoque no existe 

información empírica suficiente, se recurre a supuestos que permitan llenar estos 

vacíos (Correa, 2000).  

 

Riggs (1963: citado por Baldwin, 1992) definió los modelos empíricos como 

aquellos que se han desarrollado a partir de datos experimentales que describen 

la relación entre dos o más variables. Enfatiza en que tales modelos no implican la 

explicación de las razones que subyacen en dichas relaciones y que, de esta 

manera, no pueden ser aplicados satisfactoriamente más allá del rango de 

observaciones para las variables independientes sobre las que se elaboraron los 

modelos.  Bajo el enfoque empírico los requerimientos nutricionales se calculan 

por el método factorial asumiendo que existe independencia entre los 

requerimientos de mantenimiento, crecimiento, gestación y lactancia, de tal 

manera que los requerimientos de un animal se asumen como la suma de los 

requerimientos parciales para cada una de estas funciones (McBride et al., 1998).  

 

Las recomendaciones que periódicamente son publicadas por el Consejo Nacional 

de Investigaciones de los Estados Unidos de Norteamérica, han sido el referente 

para estimar los requerimientos nutricionales de las especies zootécnicas en 

nuestro medio. En el caso particular del ganado lechero, recientemente se publicó 

la séptima versión de los Requerimientos Nutricionales de Ganado de Leche 

(National Research Council, 2001) que presenta importantes modificaciones con 

relación a la propuesta anterior (National Research Council, 1989). El método 

básico, sin embargo, se conserva, esto es, calcular los requerimientos por el 

método factorial. 

 



Si para la versión de 1978 (National Research Council, 1978) los requerimientos 

se podían calcular con base en tablas, en la versión de 1989 (National Research 

Council, 1989) se introduce por primer vez la posibilidad de hacer la estimación 

con base en un programa para computadores personales sin que se dejase de la 

lado el empleo de las tablas. Para la última versión (National Research Council, 

2001) la estimación de requerimientos también es posible mediante el uso de un 

programa para proteína cruda mucho más sofisticado y mejor fundamentado que 

cualquier otro modelo publicado hasta el momento. Esto es debido a la gran 

cantidad de ecuaciones implicadas y a la interacción entre ellas que hacen de este 

un modelo bastante dinámico. En esta versión también es posible  el cálculo de los 

requerimientos nutricionales con base en las tablas adjuntas, pero estos son más 

imprecisos que los que se pueden hacer a partir del programa. 

 

El modelo Nacional Research Council 2001 esta dividido en dos grandes 

componentes: uno para la predicción de requerimientos y otro para el cálculo del 

suministro de nutrientes.   

 

El componente de requerimientos para vacas adultas esta dividido, a su vez, en 

cuatro secciones principales e independientes: mantenimiento, crecimiento, 

lactancia y preñez. Las ecuaciones utilizadas para la estimación de los 

requerimientos de Energía Neta de Lactancia (ENl), Proteína Metabolizable (PM), 

Proteína Cruda (PC), Proteína Degradable en Rumen (PDR), Proteína No 

degradable en Rumen (PNDR), Calcio (Ca) y Fósforo (P) han sido recogidas por el 

autor en una hoja de cálculo (LECHERIA 6) que permite realizar la estimación de 

los requerimientos nutricionales para ganado lechero adulto, así como el aporte de 

nutrientes y energía por parte de los alimentos y calcular el balance nutricional de 

los animales. Adicionalmente, este programa permite el cálculo del suplemento 

alimenticio más apropiado para minimizar los desbalances y su formulación a 

mínimo costo (Correa, 2002).  

 

 



7. 5. Estimación del grado de condición corporal. 

Un cuidadoso manejo de la energía en ganado lechero es crucial para un 

comportamiento productivo y reproductivo eficiente. Fallas en cuanto al manejo 

energético en vacas lactantes son comúnmente observadas y se constituyen en 

las principales causas de disminución en la producción y en el desempeño 

reproductivo de los hatos. La estimación del Grado de Condición Corporal se ha 

constituido en una herramienta para monitorear las reservas energéticas de los 

animales no obstante tratarse de una  apreciación subjetiva (Reneau y Linn, 

1989).   

 

Al inicio de la lactancia, los animales pueden entrar en un balance energético 

negativo (BEN) como resultado de un rápido incremento en las demandas por 

nutrientes frente a un bajo consumo de los mismos que no permite compensar 

tales demandas (Nebel y McGilliard, 1993; Komaragiri y Erdman, 1997; Grummer, 

1995). Para hacer frente a este desbalance, en el animal se maquinan 

mecanismos homeorréticos que desencadenan la degradación de tejidos de 

reserva conduciendo al animal a una pérdida de peso (Nebel y McGilliard, 1993; 

Komaragiri y Erdman, 1997; Bauman y Currie, 1980; Bell, 1995).   

 

Al final de la preñez se reduce el consumo de materia seca (CMS) durante las 

últimas seis semanas previas al parto. Este disminuye aún más la última semana 

de preñez y el valor más bajo se presenta el día del parto. A partir de ese 

momento el CMS comienza a incrementarse lentamente hasta alcanzar el máximo 

unas semanas más tarde del momento en el que se alcanza el máximo nivel en la 

producción de leche. Este desfase entre la tasa de incremento en el nivel de 

producción y el nivel de consumo es lo que conduce a un desbalance energético 

que se expresa como una pérdida de condición corporal (Correa, 2001). 

 

Parece haber un consenso en que mientras mayor sea la condición corporal al 

momento del parto, mayor será la pérdida de condición corporal al inicio de la 

lactancia (Nebel y McGilliard, 1994; Komaragiri y Erdman, 1997; Rukkwamsuk et 



al., 1999). Esto es, mientras mayor sea la cantidad de grasa que el animal tenga 

acumulada al momento del parto, mayor va a ser la cantidad de grasa movilizada 

(Correa, 2001).  

 

Varias son las propuestas que se han desarrollado para la estimación del GCC en 

ganado lechero. Sin embargo, la propuesta planteada por Edmonson et al (1989) 

es la que más acogida ha tenido hasta el punto de haber sido incluida en la última 

versión de The nutrient requirements of dairy cattle (National Research Council, 

2001). Esta propuesta se basa en la asignación de un puntaje a partir de la 

observación del estado de carnes de los animales en el área de la cadera, la base 

de la cola y vértebras lumbares. El puntaje se asigna dentro de una escala que va 

desde 1 (subcondición severa) hasta 5 (sobrecondición severa) aceptándose que 

existe una variación normal a lo largo de la lactancia en función del estado 

metabólico de los animales (Wattiux, 1997) (tabla 13). 

 

Tabla 13. Variación en el grado de condición corporal en función del estado 

metabólico. Tomado de Wattiux (1997). 

 

Parto 3.0 a 3.5 
Servicio 2.5 
Ultima parte de la lactancia 3.0 a 3.5 

Período de seca 3.0 a 3.5 

 

La pérdida de GCC posparto está altamente relacionada con la actividad 

reproductiva. Así, Wattiux (1997) reporta la pérdida de un GCC luego del parto 

puede significar una tasa de concepción de 50% en tanto que la pérdida de más 

de dos unidades puede significar una caída en la tasa de concepción a valores 

cercanos al 20%. 

 

7.6. Metabolitos sanguíneos. 

La concentración de metabolitos sanguíneos representa un índice integrado de la 

adecuación del suministro de nutrientes con relación a su utilización, el cual es 



independiente del estado fisiológico del animal. Estos suministran una idea del 

estado nutricional y metabólico en un momento determinado (Cronjé y Pambu-

Gollah, 1996; citados por Pambu-Gollah et al, 2000). Payne (1978; citado por 

Pambu-Gollah et al, 2000) ha reportado que el perfil metabólico se ha utilizado 

exitosamente para evaluar el contenido nutricional de las dietas en vacas de alta 

producción durante la lactancia. Pambu-Gollah et al (2000) indican que la 

aplicación de estas técnicas en la evaluación del estado nutricional de animales 

puede tener un impacto substancial sobre el desarrollo de estrategias de manejo. 

 

Se considera que el perfil metabólico se refiere a la determinación de los 

metabolitos sanguíneos relacionados con el estado de funcionalidad de las vías 

metabólicas (biotransformación) (Ceballos y Andaur, 1996). Tal funcionamiento 

está determinado por la partición de nutrientes de acuerdo al estado metabólico 

del animal (Bauman y Currie, 1980) dictado este por la relación entre hormonas 

así como por el suministro de nutrientes en un momento determinado dado este 

tanto por su consumo como por la movilización desde diversos tejidos (Bauman  y 

Currie, 1980). Por lo anterior, se puede esperar que exista una alta relación entre 

el estado nutricional de los animales y su perfil metabólico.  Esto fue establecido 

por Correa y Marín (2002) en un trabajo realizado en el hato lechero de la 

Universidad de Antioquia en el municipio de San Pedro de los Milagros (Ant.) 

(tabla 14). 

 

7.6.1. Glucosa. 

La glucosa constituye la principal fuente de energía para el desarrollo de los 

procesos vitales en la célula, siendo requerida en forma constante por todas las 

células del organismo y tolerando sólo pequeñas variaciones sin producir efectos 

adversos para la salud del individuo (Kaneko et al, 1997). En los rumiantes la 

principal fuente de glucosa es el ácido propiónico, sintetizando el resto a partir de 

otras vías metabólicas como aminoácidos, lactato y glicerol (Madsen, 1983). 

 

 



Tabla 14. Ecuaciones de regresión que relacionan los indicadores metabólicos con 

la producción, los días en lactancia y los balances energéticos y proteicos. 

Tomado de Correa y Marin (2002). 

 

Variable 
independiente 

Variable 
dependiente 

Intercepto Pendiente r2 P 

PDCC 
DEL 
DEL 
ENL 
PC 
PDR 
PNDR 

COLEST. 
COLEST. 
GLICEM. 
COLEST. 
COLEST. 
COLEST. 
COLEST. 

253,37 
113,19 
59,06 
174 
141,82 
135,23 
133,1 

-3,8 
1,07 
0,13 
1,72 
1,22 
1,30 
0,10 

0,18 
0,58 
0,01 
0,46 
0,47 
0,48 
0,45 

0,0053 
0,0001 
0,0518 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 

PDCC: producción de leche kg/vaca/día 
DEL: días en lactancia 
ENL: balance para la energía neta de lactancia (% de los requerimientos) 
PC: balance para la proteína cruda (% de los requerimientos) 
PDR: balance para la proteína degradable en rumen (% de los requerimientos) 
PNDR: balance para la proteína no degradable en rumen (% de los requerimientos) 
COLEST: colesterol 
GLICEM: glucosa 

 

La glicemia es regulada por un complejo y eficiente sistema endocrino; hormonas 

como la insulina que estimula la captación de glucosa por los tejidos; el glucagón y 

las catecolaminas que estimulan la degradación del glicógeno, y los 

corticoesteroides que son promotores de la gluconeogénesis, son los 

responsables de mantener la homeostasis de la glicemia (Duncan et al, 1994). 

 

Este control hormonal hace que la determinación de glucosa ofrezca poca utilidad 

para su uso como un indicador del metabolismo energético; en razón a lo anterior, 

un déficit energético no siempre conllevará a una hipoglicemia (Payne y Payne, 

1987, citados por Ceballos,1996; Bell, 1995). No obstante, bajo condiciones de 

campo es posible encontrar vacas hipoglicémicas, ya que, bajo ciertas 

condiciones, la vaca no está capacitada para soportar y enfrentar el déficit 

energético en el inicio de la lactancia (Payne y Payne, 1987, citados por Ceballos, 

1996). 

 



La disminución en la concentración de glucosa se ha asociado con algunos signos 

relacionados con  infertilidad (Correa, 2001). Se han encontrado casos  de anestro 

y retención de placenta en vacas Holstein hipoglicémicas (Payne et al, 1970; 

Chassagne y Barnouin, 1992).  

 

 

7.6.2. Colesterol.  

El colesterol es un lípido anfipático, característica que le permite formar parte de la 

estructura de la membrana externa de las lipoproteínas. Este lípido se almacena 

en los tejidos en forma de ésteres de colesterilo y es el precursor de todos los 

demás esteroides del organismo como son los corticoesteroides, hormonas 

sexuales, ácidos biliares y vitamina D (Murray et al, 1992).  

 

Diversos reportes han señalado que hay una correlación clara entre el aumento de 

AGNE y la disminución en la concentración plasmática de colesterol 

(hipocolesterolemia) en vacas con una alta incidencia de enfermedades 

metabólicas al inicio de la lactancia (Van Saun y Wustenberg, 1997). La 

disminución en la concentración de colesterol puede provocar graves alteraciones 

en el comportamiento reproductivo del hato, en un efecto mediado por la escasa 

producción de las hormonas necesarias para el funcionamiento adecuado del ciclo 

(Ceballos, 1996). 

 

La fase luteal del ciclo estral se caracteriza por una reducción sanguínea del 

colesterol, el tejido luteal capta y utiliza el colesterol para producir progesterona 

(Talavera et al, 1985). La producción de progesterona es por lo tanto regulada por 

la presencia y disponibilidad de colesterol, el que estando disminuido podría 

afectar la producción de progesterona con los consecuentes efectos sobre la 

fertilidad (Overton, 1999). 

 

 

 



7.6.3. Ácidos grasos no esterificados. 

Los ácidos grasos no esterificados (AGNE) reflejan el catabolismo que ocurre en 

el tejido graso frente a los casos en los cuales hay una deficiencia de energía, 

inducida no solo por el bajo CMS que puede llegar hasta un 40% en el día 2 

preparto (Vásquez-Añon et al, 1994) sino también por la liberación de hormonas 

estimulantes de la gluconeogénesis y la lipólisis (Bertics et al, 1992). 

 

Al final de la preñez se reduce el consumo de MS durante las últimas seis 

semanas previas al parto. El consumo disminuye aún más la última semana de 

preñez y el consumo más bajo se presenta el día del parto. A partir de ese 

momento el consumo comienza a incrementarse lentamente hasta alcanzar el 

máximo unas semanas más tarde del momento en el que se alcanza el máximo 

nivel en la producción de leche. Este desfase entre la tasa de incremento en el 

nivel de producción y el nivel de consumo es lo que conduce a un desbalance 

energético que se expresa como una pérdida de condición corporal (Correa, 

2001). 

 

Hay varios factores involucrados que pueden ayudar a explicar la reducción en el 

consumo de alimento al final de la gestación y el lento incremento luego del parto. 

Al final de la preñez, la disminución en el consumo se debe, probablemente en 

parte, a una reducción en el volumen de la cavidad abdominal como consecuencia 

de la presencia del feto y de los depósitos de grasa (Bines, 1983). Esta reducción 

en el consumo conduce a una lipólisis que se ve reflejada en un incremento en la 

concentración de ácidos grasos no esterificados (AGNE) circulantes (Emery et al., 

1992). De alguna manera también estarían comprometidos los cambios 

hormonales que se efectúan al final de la preñez: reducción en la concentración de 

progesterona con un  incremento concomitante de la concentración de estrógenos 

(Goff y Horst, 1997b). Estos cambios comienzan entre la séptima y la sexta 

semana antes del parto acentuándose los últimos 10 días y expresándose  mucho 

más el día del parto, todo lo cual coincide con los cambios en el consumo de 

alimento. 



 

En el caso del retraso en el consumo de MS con relación a la producción de leche 

al inicio de la lactancia se ha sugerido que éste puede ser debido  al tiempo 

necesario para que la grasa presente en el abdomen en el momento del parto sea 

movilizada y permitir que el rumen se expanda hasta su grado máximo en esta 

cavidad. Además de esto, la reducción del volumen del útero durante la involución 

puede tener alguna importancia (Bines, 1983). 

 

Otro factor posiblemente involucrado en este comportamiento es, irónicamente, la 

alta concentración de AGNE los cuales son metabolitos resultantes del bajo 

consumo. A medida que se incrementa la cantidad de ácidos grasos en el hígado 

provenientes de la lipólisis del tejido adiposo, se ha observado una reducción en el 

consumo de MS tanto en no-rumiantes como en rumiantes. El mecanismo 

propuesto es un incremento en la oxidación mitocondrial de los ácidos grasos que 

conduce a un incremento en el potencial de membrana celular. Esto resulta en una 

disminución en la frecuencia de señales de hambre en los nervios vagales 

aferentes hacia el hipotálamo (Emery et al., 1992). Si este mecanismo es correcto, 

ello podría explicar la paradógica reducción en el consumo de MS al final de la 

gestación y al inicio de la lactancia, cuando el animal está en un BEN. En estas 

circunstancias el cerebro estaría sensando al organismo en un estado pospandrial 

y reduciría el consumo de alimento incluso aún cuando el animal esté movilizando 

reservas corporales y perdiendo peso para cubrir las demandas de la lactogénesis 

(Emery et al, 1992). 

 

De otro lado parece ser claro que existe una relación entre el consumo de 

alimento y el intervalo a la primera ovulación: vacas que presentan un mayor 

consumo tienen más probabilidades  de ovular temprano en el posparto y vacas 

que no comen bien posiblemente entrarán en anestro. Además, las vacas que más 

comen tendrán mayor producción de leche; por lo tanto, vacas de alta producción 

por su alto consumo pueden ser más eficientes en términos del tiempo a la 

primera ovulación. De esta manera, parece claro que el consumo de alimento es lo 



que marca la diferencia entre vacas de alta producción con adecuado 

comportamiento reproductivo y vacas de alta producción y bajo comportamiento 

reproductivo lo que de alguna manera pone en duda la idea esquemática 

tradicional de que vacas de alta producción son animales con problemas 

reproductivos (Correa, 2001). 

 

7.6.4. Urea. 

Hall (1997) dice que los niveles de nitrógeno uréico en sangre (NUS) o en leche 

(NUL) indican cómo esta siendo utilizada la proteína cruda proveniente  del 

alimento. Altos niveles de urea (>16 mg/dl) indican una sobrealimentación de 

proteína o una relación entre la energía de los carbohidratos y la proteína. Bajos 

niveles (<12 mg/dl) indican una subalimentacion de proteína total o una 

inadecuada relación proteína a energía tanto a nivel ruminal como a nivel tisular. 

 

Los efectos negativos que generan los altos contenidos de NUL o NUS sobre los 

parámetros reproductivos han sido ampliamente reportados (Ferguson y Chalupa, 

1989; Larson et al, 1997;  Meléndez et al, 2000) y revisados (Butler, 1998; 

O`Callaghan y Boland, 1999), llegándose a establecer una concentración límite de 

NUS o NUL más allá de la cual las probabilidades de que se reduzcan las tasas de 

concepción se incrementan. Así, para algunos autores este umbral estaría en 19 

mg/dl de NUL (Butler et al, 1996; Elrod y Butler, 1993; Ferguson et al, 1993) e 

indistintamente se menciona este mismo valor umbral para NUS (Hammond y 

Chase, 1996; Butler et al, 1996). Las concentraciones de NUS, sin embargo, 

usualmente son más altas que las de NUL no obstante que se acepte que la urea 

sea una molécula pequeña y neutra que puede difundir rápidamente en varios 

tejidos (Khon et al, 2002).  Así, los datos reportados por Broderick (1995) 

muestran que el NUS es al menos siete unidades más alto que el NUL a altas 

concentraciones de NUS, tendencia que también es mostrada en el trabajo de 

Broderick y Clayton (1997). Entre tanto Montoya y Pino (2002) encontraron que 

estas diferencias fueron muy marcadas aún a bajas concentraciones de NUS 



aunque también se incrementaban con altas concentraciones de NUS hasta hallar 

valores 10 unidades superiores entre el NUS con relación al NUL (figura 27).  

 

Figura 27. Relación entre la concentración del nitrógeno ureico en sangre con el 

nitrógeno ureico en leche. Tomado de Montoya y Pino (2002). 

 

 

 

 

 

Estos datos muestran que aparentemente la difusión de las moléculas de urea 

entre los tejidos no se realiza de manera homogénea y que ésta se reduce al 

incrementarse su concentración en la sangre. Esto podría generar confusión al 

momento de emplear estos valores  como punto de referencia para la toma de 

decisiones en cuanto al manejo nutricional y alimenticio del hato más aún si se 

considera que esta información fue reportada a partir de los análisis llevados a 

cabo en laboratorios norteamericanos de referencia con analizadores que 

presentaban un problema de estimación que solo fue descubierto en septiembre 

del 2000 (Kohn et al, 2002) y que luego de la corrección presentaron valores más 

bajos. Esto ha generado conflictos entre investigadores y la necesidad de 

replantear los valores de NUL y NUS que se deberán tomar como referencia para 

la toma de decisiones (Kohn et al, 2002). 

 

 

 



8.7. Indicadores metabólicos en orina. 

8.7.1. pH. 

El pH en orina se ha utilizado como un indicador del nivel de alcalosis o acidosis 

metabólica que presente un animal en un momento determinado (Goff, 1999). Al 

inicio de la lactancia es tal la demanda por calcio para síntesis del calostro y la 

leche, que el mecanismo homeostático involucrado en la conservación de la 

concentración de calcio en sangre se debilita y aparecen los síntomas de la 

hipocalcemia (Goff et al, 1989). De manera muy simple se puede señalar que esta 

disfunción metabólica ocurre cuando la vaca no remueve suficiente calcio de los 

huesos o absorbe suficiente calcio proveniente de la dieta para reemplazar el 

calcio que se extrae en la leche. Esto ocurre debido a que una hormona clave en 

el metabolismo de este mineral, la paratohormona, actúa muy débilmente sobre 

los huesos y riñones cuando el pH sanguíneo es muy elevado (Goff y Horst, 

1997a). El incremento en el pH, a su vez, se debe a que el contenido de los 

cationes exceden el contenido de aniones en los forrajes (Goff, 1999). Los 

principales cationes en los alimentos que consumen las vacas son el sodio (+1), el 

potasio (+1), el calcio (+2), y el magnesio (+2) mientras que los principales aniones 

son el ión clorhidro (-1), el sulfato (-2) y el fosfato (-3). La diferencia entre el 

número de aniones y cationes absorbidos desde la dieta determina el pH 

sanguíneo. A su vez, el pH en la sangre modifica el pH en la orina, de tal manera 

que determinando este último es posible estimar el pH sanguíne (Goff, 1999). Así, 

se ha indicado que valores de pH urinario superiores a 7,0 son indicadores de 

alcalosis en tanto que un pH en la orina entre 6,5 y 5,5 es el más adecuado para 

mantener una alcalosis metabólica que mantenga la actividad de la 

paratohormona (Mustafa, s. f.).  

 

 

8.7.2. Bases púricas. 

La estimación de la cantidad de proteína microbial que es utilizada por los 

rumiantes ha sido un área de mucha importancia en la nutrición proteica de estos 

animales. Los nuevos sistemas de nutrición y alimentación de rumiantes 



incorporan el aporte de la proteína microbial como parte de la valoración proteica 

de los alimentos (National Research Council, 2001).  

 

El limitante más grande para comprender la síntesis de proteína microbial y su 

aporte a la nutrición del hospedero, ha sido la ausencia de un método simple y 

sencillo para estimar la producción de proteína microbial in vivo. Los métodos 

usualmente utilizados están basados en la determinación de marcadores 

microbiales tales como el ARN, el ADAP y el 35S (Chen y Gomes, 1992). Estos 

métodos, sin embargo, involucran procedimientos complicados para medir el flujo 

de digesta y exigen el uso de animales canulados posruminalmente (Faichney, 

1975) lo que los hace inadecuados para su uso en la práctica rutinaria en campo. 

 

Un método alternativo que supera las desventajas de los métodos anteriores es el 

de la estimación de derivados púricos en orina como indicadores de la proteína 

microbiana absorbida intestinalmente (Chen y Gomes, 1992). Es un método 

simple que no exige animales canulados pero si la recolección total de la orina 

teniendo el potencial de ser simplificado en el futuro para su uso en campo. Así 

por ejemplo, Jhonker et al (1997) publicaron un modelo para estimar, entre otras 

cosas, la excreción urinaria de N el cual se puede emplear para estimar la 

excreción total de bases púricas sin necesidad de adelantar la recolección total de 

orina.  

 

El principio de este método es simple. Los ácidos nucléicos que salen del rumen 

son básicamente de origen microbial. Esto es debido a que los alimentos que 

consumen los rumiantes generalmente poseen bajos contenidos estos ácidos y, la 

mayoría de los cuales sufren una intensa degradación en el rumen como resultado 

de la fermentación microbial. Así, los ácidos nucléicos que alcanzan el tracto 

posterior son digeridos hasta bases púricas las cuales son absorbidas, 

metabolizadas y excretadas en orina como sus derivados: hipoxantina, xantina, 

ácido úrico y alantoína.  Así, la excreción urinaria de derivados púricos se puede 

relacionar con la absorción de bases púricas y conociendo la relación entre el 



nitrógeno proveniente de la purinas y el nitrógeno total en la biomasa microbiana, 

se puede calcular la absorción de proteína microbiana a partir del estimado de 

derivados púricos excretados en la orina (Chen y Gomes, 1992). 

 

8.8. Selección de animales. En vista de que el estado de la lactancia y el nivel de 

producción de leche son factores determinantes del estado nutricional de un hato 

lechero, es recomendable seleccionar una muestra representativa de animales 

que se encuentren en los tres tercios de la lactancia y con niveles de producción 

de leche igualmente representativos de aquellos que se encuentren en el hato. El 

número de animales que se seleccionen deberá ser suficiente para establecer 

ecuaciones estadísticamente confiables, esto es, que sean al menos 12 a 15 

animales en total.  

 

8.9. Relación entre variables. El análisis estadístico de la información se centra 

en la estimación de relaciones estadísticamente confiables entre las variables 

analizadas. Es así como se han de establecer relaciones entre el balance para 

ENl, PC, PDR y PSP con los días de lactancia y la producción de leche, mediante 

el ajuste de ecuaciones de regresión lineal. De igual manera, se establecen 

relaciones entre el balance para ENl, PC, PDR y PSP, los  días de lactancia y la 

producción de leche con los indicadores metabólicos estimados en sangre, leche u 

orina, así como con la condición corporal mediante el ajuste de ecuaciones de 

regresión lineal (Correa y Marín, 2002).  
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