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INTRODUCCiÓN

La vaca lechera de hoyes el producto de una fuerte
selección genética a favor de la habilidad de producir
grandes cantidades de leche de forma eficiente. Esto ha
llevado a alterar las concentraciones de las hormonas
metabólicas que dirigen el flujo de nutrientes a varios
tejidos y órganos (Bauman y col., 1980):se han
incrementado las señales que favorecen una alta
producción de leche (somatotrofina) y disminuido las que
favorecen la deposición grasa (insulina). La vaca lechera
debe adaptar su metabolismo durante las primeras
semanas postparto a las fuertes exigencias que le
demanda la producción láctea y al cambio de régimen
alimenticio acorde con su nuevo nivel de requerimientos.
La severidad del balance energético negativo para cada
vaca dependerá de su potencial genético de producción,
de las reservas corporales disponibles (estado corporal)
y de la dieta ofrecida (Ingvartsen y col, 1999). Se sugirió
que el factor principal que afecta el balance negativo
posparto es la ingesta; el consumo de alimento y la
producción de leche de las vacas en anestro fue menor
comparado con las vacas que están ciclando (Staples y
col. 1990).Las variaciones de ingesta, biotransformación
yexcreción durante el postparto se pueden reflejar en la
concentración de algunos constituyentes sanguíneos que
pueden detectarse por el uso de perfiles metabólicos.
Los valores de albúmina y urea son buenos indicadores
del nivel proteínico de la alimentación (Manston et al.,
1975). Vacas con dietas pobres en proteína compensan
en parte el déficit a través de sus reservas corporales, lo
que se refleja en pérdidas de peso y disminución de la
producción láctea. Por otro lado, el consumo diario de
proteína está correlacionado positivamente con el
consumo de materia seca que gradualmente se
incrementa durante el posparto. El exceso de proteína
en la dieta produce elevadas concentraciones de urea
en sangre y se ha propuesto que éstas concentraciones
elevadas afectan la perfomance reproductiva debido al
costo energético adicional de la desintoxicación de
amonio (Elrod y Buller, 1993). En nuestro país, Uriarte y
col. (1996) han reportado un caso de un rodeo lechero
en el cual los niveles de urea muy superiores a los
normales se asociaban a una baja fertilidad; situación
que fue revertida mediante E!I agregado de energía a la
dieta.
Los suplementos grasos incrementan la concentración
del colesterol, pero también aumenta luego del parto
debido a una fuerte demanda energética existente en
este período, con una activa movilización de reservas
corporales de grasa obtenidas en el período seco
(Ghergariu y ca., 1978). De forma similar, el b
hidroxibutirato refleja una importante Iipólisis y déficit
energético.
Además de proteínas, grasas y carbohidratos, la vaca

lechera tiene altos requerimientos de minerales durante
el postparto. Las vacas pierden 20 a 40 g/día de calcio
en la leche, y la reserva plasmática total de una vaca de
600 kg es de 3 gramos, por lo tanto, la vaca debe recurrir
al calcio de los huesos y/o incrementar la eficiencia en
la absorción intestinal del mismo (Golf, 2000). Los niveles
de calcio en sangre están sujetos a un estricto control
homeostático, por lo que no reflejan la ingesta dietética.
Durante la lactancia también se incrementa la demanda
de fósforo (20-30 gramos/día) y de Magnesio (6 g/día). A
diferencia del Calcio y Fósforo que se encuentran en
importantes reservas en el hueso (> 4 Kg), las reservas
de Magnesio son de < 0.3 kg en el hueso (Martens y
Scheweigel 2000) y además no posee un mecanismo
especifico hormonal de compensación que balancee su
concentración plasmática.
Las asociaciones entre factores nutricionales,
productivos, reproductivos y las variaciones de los
metabolitos y el balance energético en la vaca lechera
durante el postparto no están claros; un factor que
contribuye a confundir a los investigadores son los
modelos en que se investiga, tomando en cuenta las
diferentes producciones de leche, países y sistemas de
explotación. No hemos encontrado estudios de
seguimientos metabólicos de un mismo rodeo lechero
que pueda establecer una descripción de las variaciones
de metabolitos durante el preparto y postparto temprano
en un sistema de producción de leche sobre pastoreo
controlado.
Los objetivos de éste trabajo fueron determinar las
concentraciones de proteínas totales, albúmina, urea,
colesterol, calcio, fósforo y magnesio durante el pre y
postparto temprano en un rodeo lechero representativo
de nuestro país y estudiar la importancia del número de
lactancia y la condición corporal al parto sobre las
concentraciones de éstos metabolitos. Además, se
determinó la enzima hepática aspartato amino transferasa
como reflejo de salud hepática.

Materiales y Métodos

Diseño experimental
El diseño experimental se realizó en la estación
experimental Mario A. Cassinoni de la Facultad de
Agronomía, Paysandú. Se seleccionaron 43 vacas
Holando (22 multíparas y 21 primíparas) con
concentración de partos normales en otoño. La
alimentación consistió en pastoreo sobre praderas de
leguminosas y gramíneas, verdeos, suplementación con
silo de maíz y concentrados. La dieta ofrecida fue de 16
- 18 % proteína cruda y un valor de energía promedio
aprox. de 1.7 Mcal de energía neta de lactación por kilo
de materia seca. Los animales fueron ordeñados 2 veces
por día y se realizaron controles lecheros cada 15 días.
Para las determinaciones de metabolitos se tomaron
muestras de sangre por venopunción de la yugular en
tubos heparinizados tres veces por semana a partir de
los dos meses antes del parto hasta el tercer mes de
lactancia, se centrifugaron y el plasma se almacenó a
20°C.

Determinación de los metabolitos
Todas las determinaciones de los metabolitos se
realizaron en el laboratorio de Análisis Clínico del la
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DILAVE "Miguel C. Rubino" utilizando para ello un equipo
automático (Vitalab Selectra 2). Se determinaron
proteínas séricas, albúmina, urea, colesterol, calcio,
magnesio, fósforo y aspartato amino transferasa
utilizando kits comerciales Weiner Lab. Los controles
de calidad utilizados fueron Lyotrol N y P y propios del
Laboratorio DILAVE.
Análisis estadístico
El estado corporal y las concentraciones de metabolitos
a través del procedimiento mixto, SAS acorde a un
modelo que incluyó los efectos de número lactancia
(primíparas=L1 o multíparas=L2), estado corporal al parto
(ECPescala 1-5: < 30 ~3),díaspostpartoe interacciones
entre éstos.

RESULTADOS

Las vacas primíparas tuvieron menor producción y estado
corporal que las multíparas (ver poster adjunto: Meikle y
col.). No hubo un efecto de la lactancia sobre las
pérdidas de estado, sin embargo las vacas con mejor
estado al parto (~a 3) perdieron más estado.

Proteínas totales, albúmina y urea
Las vacas multrparas tuvieron mayores concentraciones
de proteínas totales y de albúmina que las primíparas,
P<O.03 (Figura 1). No hubo un efecto del estado corporal
al parto (ECP), pero sí una interacción entre
lactancia*ECP y lactancia*días postparto. La
disminución en la concentración de protefnas y albúmina

fue marcada días previos al parto y en vacas primíparas
se acompañó de una disminución en los niveles de urea.
Vacas de L1 Y L2 tuvieron concentraciones promedio
similares de urea, pero vacas L1 con EP < 3 tuvieron
mayores niveles que vacas L1 con ~ 3 (4.3 vs S.7 mM,
P=O.OS). Los niveles de albúmina estuvieron
correlacionados con los de proteínas totales (r=O.21,
P=D.OOS), pero la urea no lo estuvo con ninguno de éstos.
Colesterol
Las vacas multfparas tuvieron mayores niveles de
colesterol que las primíparas (3.6 vs 3.3 mM), P..O.003
y no hubo un efecto del estado al parto sobre el mismo.
El colesterol aumentó durante el postparto (Figura 1B)
Y se correlacionó con las proteínas totales (r..O.6,
P=O.0001).
Minerales
El número de lactancia afectó las concentraciones de
calcio y magnesio, pero no las de fósforo. Se pudo
demostrar un efecto de la interacción del estado al parto
y el número de lactancia en calcio, fósforo y magnesio
y los minerales se modificaron a lo largo del postparto
(Figura 2).
Aspartato Amino transferasa
No hubo un efecto de la lactancia sobre las
concentraciones de la enzima hepática, pero si un efecto
del estado al parto. Las curvas de AST durante el
postparto fueron diferentes para primíparas y multfparas.
Las concentraciones se mantuvieron dentro de los rangos
normales, excepto en muestras aisladas que
presentaron simultáneamente altos niveles de gamma
glutamil transpeptidasa (GGT) indicando daño de las vías
biliares.
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Figura 1. Niveles plasmáticos de proteínas totales, albúmina y urea (A) y colesterol (B) en vacas
primíparas (L1) Y multíparas (L2) pre y postparto.
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Figura 2. Niveles plasmáticos de calcio y fósforo (A) y magnesio (B) en vacas primíparas (L1) Ymultíparas
(L2).
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Figura 3. Concentraciones de Aspartato amino transferasa
en vacas primíparas (L1) Y multíparas (L2).

DISCUSiÓN

Si bien las concentraciones de albúmina y proteínas
totales se mantuvieron dentro de los rangos normales
para la especie, las primípara.s tuvieron menoresniveles
lo cual podría refleja un peor balance proteico. La
disminución simultánea de proteínas totales, albúmina
y urea dras previos al parto sugiere una disminución en
el consumo voluntario que se presenta frecuentemente
en éste momento (Bauchart 2000). La reducción gradual
del consumo comienza 3 semanas preparto y se acelera
7 días previos al parto, ya ésto se le agrega una demanda
importante de energía del feto en .~recimiento y la
formación del calostro. La recuperaclon de los niveles
de éstos compuestos nitrogenados durante el postparto
puede asociarse con el aumento del consumo dlano de
proteína que está correlacionado positivamente con el
consumo de materia seca que se incrementa durante el
postparto (Manston et al., 1975). Lo~ mayores niveles
de urea encontrados en vacas pnmlparas con menor
condición corporal podria indicar una leve deficiencia de
energía en éstos animales. Las curvas de urea de ambas
lactancias se comportaron de diferente forma alrededor
de los 2 meses postparto y no encontramos una
explicación obvia para éste tlecho.
Los niveles más bajos de colesterol se encontraron
alrededor del parto y ésto podría asociarse a una
movilización de grasa debido a un déficit energético. Otros
estudios sostienen que los aumentos de colesterol son
consecuencia de un aumento energético de la ingesta
(Ghergariu y ca., 1978). Esto sería consistente con la
correlación del colesterol con las proteínas totales que
sugiere que las vacas mejoraron el nivel de la ingesta.
En éste caso los animales no recuperaron el estado
corporal hasta el día 60-80 postparto y el pi~o de
producción de leche se dió aprox. a los 45-60 dlas, I?
que podría sugerir que el aumento del. colesterol esta
asociado a balances energéticos negativos.
La calcemia se mantuvo denlro de los rangos normales,
pero fue más variable en vacas primíparas que multíparas.
De forma más marcada, 131 fósforo y el magnesIo
mostraron concentraciones más fluctuantes en
primíparas, sugirendo un mayor desequilibrio en ésta
categoría. Los dos momentos claves de desajustes del
equilibrio mineral fueron durante la semana preparto y
alrededor del día 60 postparto. Los menores niveles de
calcio en las vacas primíparas la semana preparto se
asocian con la disminución de albúmina plasmática; una
fracción del pool total del calcio está asociada a ésta
proteína y por lo tanto depe~d~ en parte. de ~u
concentración (Goff 2000). Ademas esta categona tenia
menores niveles de magnesio, consistente con reportes
que sugieren que la hipomagnesemia puede llevar a
hipocalcemia (Martens y Schwelgel). La bajada

simultanea del fósforo durante la semana previo al parto
fue esperable ya que existe un menor aporte de ambos
por la dieta. El aumento de fósforo que se observa en
las primíparas los días 50-60 postparto puede reflejar la
resorción ósea de calcio y fósforo para cumplir con las
demandas en la producción de leche, el ajuste del calcio
es mucho más estricto que el primero. La
hipomagnesemia observada en las vacas primíparas
alrededor del éste period (día 60 postparto) es un hallazgo
interesante y podría reflejar la falta de reservas de éste
mineral o un déficit de consumo del mismo.
En resumen, las vacas primíparas presentaron mayores
fluctuaciones en los metabolitos en el periparto y
postparto temprano reflejando que es la categoría que
enfrenta con menor éxito el balance energético negativo.
Además, se concluye que el uso de los perfiles
metabólicos de vacas lecheras durante el postparto
sobre pastoreo controlado es una herramienta útil para
diagnosticar la salud del rodeo. El valor práctico de éstas
determinaciones para un mejor manejo nutricional
depende de la integración con otros factores y de un
trabajo multidisciplinario del productor rural, del
profesional veterinario y agrónomo.

RESUMEN

En este trabajo se describen la importancia del número
de lactancia y el estado corporal al parto sobre las
concentraciones de proteínas totales, albúmina, urea,
colesterol, calcio, fósforo y magnesio durante el pre y
postparto temprano en 43 vacas Halando (22 multíparas
y 21 primíparas): Las vacas prim!pél;ras tuvieron menor~s
niveles de protelnas totales, albumina, colesterol, calCIO
y magnesio y fue la categoría que presentó mayores
variaciones de estos metabolitos y minerales durante el
postparto concordando con el menor estado coporal y
mayor balance energético negativo en las mismas.

SUMMARV

This study describes the ellect of lactation number and
body condition score at parturition on the concentrations
of total protein, albumin, urea, colesterol, calcium,
phosphorus and magnesium from 2 weeks befo re
parturition until the third month of lactation in 43 Holstein
cows (22 multiparous and 21 primiaparous). Cows of
first lactation had lower levels of total proteins, albumin,
colesterol and calcium and was the category that showed
more variatiations in the metaobolites and minerals during
the postpartum period consistent with a lower body
condition score and greater negative energetic balance.
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