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RESUMEN

Para evaluar los cambios relacionados con el metabolismo
energético en el periparto en vacas Brahman se tomaron quin-
cenalmente 10 mL de sangre de 16 vacas en pastoreo seleccio-
nadas al azar, iniciando 4 semanas antes del parto hasta 8 se-
manas después del parto. Se determinó la concentración de
glucosa, fructosamina, colesterol total y lipoproteínas de alta,
baja y muy baja densidad, ácidos grasos libres y �-hidroxibutir-
ato (�-OHB), también se determinó el peso y condición corporal
de la vaca, y el peso de la cría. El peso de las vacas disminuyó
desde el parto hasta 8 semanas posparto. La condición corporal
no presentó diferencias entre ambos estados productivos y se
observó que estaba correlacionada con el peso de la vaca. La
ganancia de peso total promedio de los terneros durante el es-
tudio fue 55 ± 9 kg desde el nacimiento, observando la mayor
ganancia entre 2 y 4 semanas de vida. Las concentraciones de
glucosa, fructosamina y colesterol fueron similares, antes y des-
pués del parto, los ácidos grasos libres y butirato se mantuvie-
ron elevados en ambos períodos. Bajo las condiciones de este
estudio, las vacas Brahman presentaron cambios en el metabo-
lismo energético similares a los reportados para vacas de razas
lecheras, en las que se presenta un balance energético negati-
vo desde antes del parto hasta dos meses después.

Palabras clave: Brahman, metabolismo, perfil metabólico, pe-
riparto.

ABSTRACT

To evaluate the energy balance in Brahman cows around cal-
ving, 16 grazing cows were randomly selected. Blood samples

(10 mL) were fortnightly collected from each cow starting 4
weeks before calving until 8 weeks postpartum. Glucose, fruc-
tosamine, total cholesterol, lipoproteins, free fatty acids, and
�-hydroxibutyrate were determined. Body weight and body
condition of cows were evaluated; the weight of the calves was
also recorded. The body weight of the cows decreased from
calving until the eight weeks postpartum. The body condition
did not have a significant variation between periods, but was
related to body weight. The average of weight gain of calves
was 55 ± 9 kg from birth until the end of the study and the
greatest weight gain occurred between 2 and 4 weeks postpar-
tum. Glucose, fructosamine and cholesterol concentrations did
not have any significant change between pre and postpartum
periods, free fatty acids, and butyrates presented an elevated
mean during both periods. Brahman cows had metabolic cha-
llenges similar to those ones reported for dairy cattle where a
negative energy balance is seen few days before calving up to
two months postpartum.

Key words: Brahman cattle, metabolism, metabolic profile, pe-
ripartum.

INTRODUCCIÓN

Se ha descrito que la vaca Brahman tiene un comporta-
miento metabólico al inicio de la lactancia similar al que pre-
sentan las vacas productoras de leche pertenecientes a razas
Bos taurus, en las que se observa una adaptación homeostáti-
ca del organismo para mantener la producción de leche [10].

Durante el periparto, la vaca productora de leche sufre
una serie de cambios metabólicos que comienzan hacia el fi-
nal del período seco y continúan hasta el inicio de la lactancia,
los cuales permiten dividir este tiempo en dos fases: la primera
corresponde a la última semana preparto y se caracteriza por
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una disminución en el consumo de materia seca (CMS), que
puede alcanzar hasta 30% el día del parto, y la segunda, que
se puede extender hasta 7 semanas posparto, caracterizada
por la movilización de grasa para mantener la producción de
leche; siendo más evidente estos cambios en la primera sema-
na después del parto [6,7].

La disminución del CMS al final del período seco afecta
el ingreso de nutrientes y el balance energético posparto, aso-
ciándose con un incremento de la infiltración grasa hepática
[2,8]. Lo anterior se traduce en un balance energético negativo
(BEN) en los primeros 20 días posparto, que en algunos casos
puede mantenerse dependiendo de la severidad del desequili-
brio energético y el consumo de materia seca. El BEN obede-
ce a una combinación de factores como las variaciones en el
ingreso, biotransformación y egreso de los nutrientes y se pue-
de prevenir diseñando estrategias nutricionales basadas en el
conocimiento de la cantidad y calidad de los alimentos ofreci-
dos para mantener el crecimiento fetal durante el último tercio
de la gestación y la síntesis de leche al inicio de la lactancia
[1], fenómeno caracterizado bioquímicamente por una eleva-
ción de la concentración sanguínea de ácidos grasos libres
(AGL), �-hidroxibutirato (�-OHB) y por la disminución en las
concentraciones de glucosa y colesterol [5,9].

En Colombia se han realizado algunos estudios con res-
pecto a los valores relacionados con los indicadores metabóli-
cos en hembras Brahman en pastoreo y clínicamente sanas,
encontrándose que las concentraciones de los diferentes me-
tabolítos son similares a las descritas para razas lecheras; se
ha observado que los valores elevados de �-OHB y una alta
actividad de aspartato amino transferasa (AST; EC 2.6.1.1)
son los que se repiten con mayor frecuencia [16]. Pese a lo
anterior, no se ha descrito cuál es el cambio en diferentes indi-
cadores del balance energético durante el periparto de la vaca
Brahman mantenida en pastoreo.

En consideración a lo anterior y ante la escasez de ante-
cedentes en la literatura sobre este tema en ganado Bos indi-

cus, el objetivo de este trabajo fue describir los eventuales cam-
bios en los metabolitos sanguíneos relacionados con el balance
energético en vacas Brahman mantenidas en pastoreo desde
un mes antes del parto hasta dos meses posparto, mediante la
determinación de la concentración sérica de glucosa, fructosa-
mina, colesterol, lipoproteínas (HDL, LDL y VLDL), triacilglicero-
les (TAG), ácidos grasos libres y butiratos (�-OHB).

MATERIALES Y MÉTODOS

Ubicación. Se seleccionaron tres explotaciones ubicadas
en el Magdalena Medio Colombiano (5°27’ LN-74°40’ LO), dedi-
cadas a la cría de ganado Brahman registrado. Esta zona ha
sido clasificada como bosque húmedo tropical, con una altitud
promedio de 176 msnm, una temperatura aproximada de 27°C y
una humedad relativa superior a 80%, climatológicamente está
dentro de una zona de convergencia intertropical donde se pre-

sentan dos épocas de verano (enero-abril y julio-septiembre) y
dos de lluvia (mayo-junio y octubre-diciembre), donde la plu-
viosidad anual puede alcanzar 3000 mm (Centro Nacional de
Investigaciones de Café, CENICAFE, datos sin publicar).

El sistema productivo es ganadería de cría en pastoreo
extensivo mejorado para producción de carne, con predominio
de las gramíneas Brachiaria (Brachiaria spp), India (Pannicum

maximum), Puntero (Hyparrhenia rufa), Angleton (Dichanthium

aristatum) y Estrella (Cynodon spp). Los animales se mantuvie-
ron en pastoreo durante todo el estudio, además se administró
un complemento mineral y agua a voluntad.

Animales. Se seleccionaron al azar 16 vacas adultas de
seis años en promedio, clínicamente sanas y con una edad
gestacional de ocho meses según el registro reproductivo. Los
partos de las vacas ocurrieron entre diciembre y enero, meses
que corresponden a la época seca (verano) en el Magdalena
Medio Colombiano. Las vacas se pesaron antes de iniciar el
estudio y luego quincenalmente hasta la octava semana des-
pués del parto entre marzo y abril del año siguiente (época
seca); se determinó la condición corporal (CC) de la vaca em-
pleando la escala de 1 a 9 puntos [3]. Igualmente y con la mis-
ma frecuencia se pesó la cría desde el momento de su naci-
miento hasta terminar el estudio.

Muestras y análisis. Desde la cuarta semana antes del
parto y hasta la octava semana posparto se obtuvieron de
cada animal y cada dos semanas 10 mL de sangre sin anti-
coagulante, mediante venopunción coccígea empleando el sis-
tema de tubos al vacío (Vacutainer®, Becton-Dickinson, Fran-
klin Lakes, NJ, EUA). Las muestras fueron remitidas en las si-
guientes 12 horas al laboratorio de Patología Clínica Veterina-
ria de la Universidad de Caldas, donde fueron centrifugadas a
1000 g por 15 minutos (Centrífuga Power Spin VX C818, Úni-
co, New Jersy, EUA), el suero obtenido se conservó a -20°C
(Congelador Whirpool, Modelo ARC 4110 IX, EUA) en tubos
de reacción debidamente rotulados hasta su posterior análisis.
Los métodos analíticos así como las unidades empleadas se
presentan en la TABLA I.

Análisis estadístico. El diseño correspondió a un estu-
dio observacional longitudinal prospectivo, donde los resulta-
dos fueron analizados usando el PROC MIXED de SAS (SAS
Institute Inc., Cary, NC, Estados Unidos de América), especifi-
cando la opción “repeated” para incluir la evaluación de la ma-
triz de varianzas-covarianzas entre medidas correlacionadas
en un mismo individuo, siguiendo el modelo:

Yij = µ + �parto(i) + �j + ��parto(i), j + Ai + �ij

donde Yij: concentración para el metabolito en la i-ésima vaca al
tiempo j, µ: media general, �parto(i): efecto del tiempo con respec-
to al parto en la i-ésima vaca, �j: efecto de la j-ésima observa-
ción (semana), ��parto(i), j: interacción, Ai: efecto aleatorio de la
i-ésima vaca, y �ij: error. Los resultados se presentan como me-
dias de cuadrados mínimos y desviación estándar. Las compa-
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raciones se ajustaron usando el método de Tukey-Kramer [19].
Las correlaciones entre las concentraciones de los metabolitos
analizados se calcularon usando el PROC CORR de SAS
(SAS Institute Inc., Cary, NC, EUA).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Cambio de peso y condición corporal. En el preparto
se obtuvo un promedio de peso mayor al postparto y se obser-
vó que el promedio antes del parto fue 533,6 ± 67,6 kg frente a
488,4 ± 58,7 kg inmediatamente después del parto (P<0,05); el
peso de las vacas disminuyó desde el momento del parto has-
ta la octava semana posparto, alcanzando en ese momento,
su valor promedio más bajo (483,3 ± 55,9 kg).

Las vacas continuaron perdiendo peso hasta la octava
semana posparto, en menor cuantía que lo mostrado hasta la
cuarta semana postparto (FIG. 1). Los cambios de peso que
se encontraron en las vacas a lo largo del estudio fueron signi-
ficativos (P<0,05).

La CC promedio en el preparto fue 7,5 ± 0,6 y después
del parto se encontró un promedio de 7,4 ± 0,6 (P>0,05). El
peso de las vacas estuvo relacionado con la CC (r=0,56;
P<0,05), mientras que no hubo relación entre el cambio de
peso y la CC (r=0,08; P>0,05).

El aumento de peso promedio de los terneros en cada
quincena fue 12,3 ± 6,7 kg, observándose una tendencia a una
mayor ganancia de peso entre la segunda y la cuarta semana
después del nacimiento (P=0,05), cuando se obtuvo un incre-
mento de 15,6 ± 6,1 kg/animal. La ganancia de peso de los
terneros no estuvo correlacionada con el cambio de peso de
las madres (r=0,20; P>0,05); tampoco se observó una correla-
ción con la CC de las madres (r=0,17; P>0,05).

En otras razas, al igual que lo encontrado en este estudio,
se ha observado que la vaca pierde más CC desde el momento
del parto y alcanza el valor mínimo (escala de 1 a 5) en la sexta

semana posparto [2]. Lo anterior permite señalar que el patrón
de variación en el peso y la condición corporal en la vaca Brah-
man es similar al de vacas de raza lechera europea [10].

La CC permite señalar que durante el estudio, las vacas
movilizaron sus reservas de grasa para satisfacer los requeri-
mientos energéticos cerca del inicio de la lactancia, lo que
continúa hasta el momento de finalizar el estudio (FIG. 1);
pese a ello, la movilización de grasa no produjo cambios signi-
ficativos en los metabolítos sanguíneos relacionados con el
balance de energía. Se ha indicado que las vacas Brahman
tienen la capacidad de mantener a lo largo de la lactancia sus
reservas de grasa para utilizarlas con posterioridad en la pro-
ducción de leche [17]. Lo anterior sugiere que la vaca puede
usar estas reservas en un período de lactancia posterior al
considerado en este estudio.

La asociación entre el peso de la vaca y CC sugiere que
esta última es una herramienta adecuada para evaluar la re-
serva de energía en el animal; además, la CC es un indicador
más específico que el peso para una evaluación de esta natu-
raleza. No obstante, en este estudio no hubo cambios signifi-
cativos en la CC entre el pre y postparto, lo que coincide con
un estudio donde se ha descrito que la vaca Brahman tiene
una tendencia a mantener sin mayores cambios su CC pos-
parto después del tercer parto [17].

El cambio de peso de los terneros no tuvo correlación con
la concentración de los metabolítos sanguíneos de la madre, lo
que indica que el ternero en los primeros días no demanda una
cantidad de leche tal que haya repercutido negativamente sobre
el metabolismo energético de la vaca. No obstante, esta obser-
vación requiere la realización de estudios posteriores.

Metabolitos sanguíneos. La concentración promedio
para los diferentes metabolítos estudiados, así como el rango
observado en ambos periodos se presentan en la TABLA II.
La concentración promedio de colesterol fue similar entre am-
bos periodos (P>0,05). Se observó una correlación negativa

355

_______________________________________________________________Revista Científica, FCV-LUZ / Vol. XXI, Nº 4, 353 - 359, 2011

TABLA I

UNIDADES ESTÁNDAR INTERNACIONALES (UEI) Y MÉTODOS ANALÍTICOS EMPLEADOS PARA LA DETERMINACIÓN
DE LOS INDICADORES DEL BALANCE ENERGÉTICO EN HEMBRAS BRAHMAN

Variable UEI Método analítico

Glucosa mmol/L GOD-PAP

Fructosamina µmol/L Reducción de NBT

Ácidos grasos libres (AGL) mmol/L Colorimétrico

�-hidroxibutirato (�-OHB) mmol/L Cinético enzimático

Colesterol mmol/L CHOD-PAP

Triacilgliceroles (TAG) mmol/L Glicerol fosfato oxidasa-peroxidasa

Lipoproteínas:

Alta densidad (HDL) mmol/L Fosfotungstato magnesio - CHOD-PAP

Baja densidad (LDL) mmol/L Ecuación de Friedewald

Muy baja densidad (VLDL) mmol/L Ecuación de Friedewald



entre la concentración de butiratos y la concentración de co-
lesterol (TABLA III). Este hallazgo está indicando claramente
una asociación negativa entre los metabolitos indicadores de
un balance de energía adecuado, como el colesterol, y aque-
llos asociados con un balance energético negativo, como es el
caso de los butiratos. Por lo anterior, mientras la vaca esté en
un balance adecuado desde el punto de vista energético, la
concentración de colesterol estaría dentro de los valores refe-
renciales, así como los butiratos no deberían encontrarse ele-
vados [6, 8, 11, 16].

La concentración de colesterol durante el pre y posparto
fue superior a los valores descritos por Kaneko y col. [11] valo-
res que también fueron superiores a los encontrados para va-
cas Brahman que recibieron grasas suplementarias [12], e in-
ferior a lo descrito para bovinos lecheros bajo condiciones de

pastoreo, que recibieron alimentos concentrados como parte
de la alimentación [5]. Lo anterior estaría relacionado con una
menor demanda energética con respecto al ganado lechero, y
probablemente con un mayor consumo de alimentos fibrosos
(i.e. precursores de colesterol) en la ración, contrario a lo des-
crito para vacas lecheras [13, 15]. Por otra parte, la concentra-
ción de colesterol no disminuyó significativamente después del
parto, confirmándose así que los cambios en el metabolismo
energético en el periparto de vacas Brahman no tendrían la
severidad de lo descrito para las vacas de razas productoras
de leche, o estos cambios podrían ser menos severos debido
a una menor producción de leche.

Igualmente, no se observaron variaciones significativas
en la concentración de lipoproteínas entre el preparto y el pos-
parto (TABLA II). La fracción HDL representó 71% del coleste-
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FIGURA 1. CAMBIO DE PESO ENTRE EL PREPARTO Y POSPARTO EN VACAS BRAHMAN MANTENIDAS EN PASTOREO
EN TRES GANADERÍAS UBICADAS EN EL MAGDALENA MEDIO COLOMBIANO.

a,b,c Letras diferentes: P<0,05.

TABLA II

PROMEDIO (X), DESVIACIÓN ESTÁNDAR (DE), RANGO Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN (CV) PARA LA CONCENTRACIÓN
SÉRICA PREPARTO Y POSPARTO DE DIFERENTES VARIABLES ENERGÉTICAS EN VACAS BRAHMAN MANTENIDAS

EN PASTOREO EN TRES GANADERÍAS DEL MAGDALENA MEDIO COLOMBIANO

Variable Preparto Postparto

X ± DE Rango CV (%) X ± DE Rango CV (%)

Glucosa (mmol/L) 2,8 ± 0,8 1,8 – 4,9 29 2,7 ± 0,7 1,3 – 4,5 26

Fructosamina (µmol/L) 200 ± 93 32 – 396 47 229 ± 56 100 – 351 24

AGL (mmol/L) 0,9 ± 0,6 0,1 – 2,7 67 0,9 ± 0,6 0,0 – 2,6 67

�-OHB (mmol/L) 1,6 ± 1,1 0,2 – 4,5 69 1,4 ± 1,3 0,1 – 5,2 93

Colesterol (mmol/L) 3,5 ± 0,8 1,7 – 5,1 23 3,6 ± 0.7 2,3 – 5,7 19

TAG (mmol/L) 0,4 ± 0,2 0,0 – 0,9 50 0,3 ± 0,2 0,0 – 0,7 67

HDL (mmol/L) 2,5 ± 0,6 1,4 – 4,0 24 2,7 ± 0,5 1,6 – 4,2 19

LDL (mmol/L) 0,7 ± 0,7 0,0 – 2,3 100 0,6 ± 0,7 0,0 – 2,5 117

VLDL (mmol/L) 0,2 ± 0,1 0,0 – 0,4 50 0,1 ± 0,1 0,0 – 0,3 100



rol total durante el preparto y aumentó a 75% en el posparto,
mientras que la fracción LDL representó 20 y 16% con respec-
to al colesterol total en el preparto y posparto, respectivamen-
te. La fracción VLDL presentó una disminución dentro del co-
lesterol total desde el preparto hasta el posparto, pasando de
6 a 3% (FIG. 2).

La fracción HDL presentó una proporción similar dentro
del colesterol total según lo descrito para la especie [16], ade-
más se observó que la fracción HDL fue superior a LDL y
VLDL, lo que concuerda con lo señalado para bovinos leche-
ros [5,14]. Respecto a la fracción LDL, se obtuvieron valores
inferiores a los hallados en vacas lecheras durante el pre y
posparto [5]. Se ha observado que la concentración de LDL
disminuye en las primeras dos semanas posparto [16], lo que
coincide con lo observado en este estudio, donde también tuvo
una tendencia a disminuir (P=0,16). Este cambio bioquímico
puede deberse a una disminución en la secreción de VLDL o a
la conversión de VLDL a LDL, o a un incremento en la excre-
ción de LDL [13]. La concentración de VLDL fue inferior a lo
hallado en ganado lechero para los mismos estados producti-
vos [5]. Aunque no se observaron diferencias significativas, la
disminución absoluta y proporcional de la fracción VLDL du-
rante el posparto en las vacas del estudio, sugiere que el híga-
do no está en capacidad de exportar la grasa que se encuen-
tra allí depositada durante este período [8, 14, 15] si bien la
cantidad de grasa movilizada y almacenada en el hígado es
menor que lo reportado para vacas lecheras, lo que estaría in-
dicando un patrón similar en cuanto al metabolismo hepático y
lipídico entre ambos tipos de vacas.

Desde el punto de vista del metabolismo energético, los
antecedentes de literatura sobre los cambios bioquímicos en-
tre los períodos pre y posparto en ganado Brahman son esca-
sos, lo que hace necesaria su comparación con valores repor-
tados para otras razas bovinas, aún considerando que hay di-
ferencias en el metabolismo con otras razas.

La concentración sérica de glucosa se mantuvo estable
en el pre y posparto (TABLA II), valores que se encuentran
cercanos al límite inferior señalado por Kaneko y col. [11].
Además, fueron valores inferiores a los señalados para vacas
lecheras en el departamento de Caldas [5]. Lo anterior sugiere
que las vacas Brahman bajo las condiciones de este estudio,
presentan una glicemia inferior a otro tipo de vacas debido a
posibles diferencias en el aporte de carbohidratos en la dieta
base; además, no es común la suplementación de vacas Brah-
man a pastoreo, lo que hace que dependan únicamente del
aporte de la pastura, que en el trópico tienen un bajo conteni-
do de carbohidratos fermentables. La fructosamina es un indi-
cador de la concentración sanguínea de glucosa en las dos
semanas previas a su análisis [11]. En este trabajo, la concen-
tración de fructosamina no presentó variaciones entre el pre y
posparto (P>0,05) y no tuvo correlación con la concentración
de glucosa. Resultados similares se han descrito previamente
para bovinos lecheros [4]. Estos resultados permiten señalar
que, la determinación de la concentración de glucosa o fructo-
samina en vacas Brahman en pastoreo no serían indicadores
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TABLA III

MATRIZ DE CORRELACIONES ENTRE EL PESO,
CONDICIÓN CORPORAL (CC) Y LA CONCENTRACIÓN

SÉRICA DE GLUCOSA, COLESTEROL, ÁCIDOS GRASOS
LIBRES (AGL) Y BUTIRATO EN VACAS BRAHMAN

DE TRES GANADERÍAS DEL MAGDALENA
MEDIO COLOMBIANO

Peso CC Glucosa Colesterol AGL

Peso

CC 0,56*

Glucosa 0,15 0,14

Colesterol -0,02 0,26* -0,00

AGL -0,13 0,12 -0,28* 0,16

Butirato 0,24* 0,11 -0,02 -0,22* -0,21

*P<0,05

A

HDL
71%

LDL
20%

VLDL
6%

Otras
3%

B

HDL
75%

LDL
16%

VLDL
3%

Otras
6%

FIGURA 2. DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE LAS FRACCIO-
NES DE LIPOPROTEÍNAS EN EL PREPARTO (A) Y POS-
PARTO (B) EN VACAS BRAHMAN DE TRES GANADERÍAS
UBICADAS EN EL MAGDALENA MEDIO COLOMBIANO.



confiables del balance de energía, particularmente la fructosa-
mina en bovinos sigue siendo un metabólito poco sensible
para evaluar cambios en el metabolismo energético.

La concentración de AGL fue similar, tanto en el prepar-
to como en el posparto (P>0,05), valores que fueron superio-
res a los observados para ganado lechero en Caldas [5]. La
concentración de AGL debe ser inferior a 0,40 mmol/L al final
del periodo seco, y en el periparto, inferior a 0,80 mmol/L, de-
biéndose su aumento a un balance energético negativo en el
animal al inicio de la lactancia [16].

En los momentos caracterizados por un desequilibrio
energético, el hígado oxida los AGL a cuerpos cetónicos y favo-
rece un aumento de la concentración de cuerpos cetónicos [11].
Pese a lo anterior, la concentración de butirato no presentó dife-
rencias según el estado productivo de las vacas, pero su con-
centración promedio se mantuvo por encima de 0,40 mmol/L
(TABLA II), y de los valores encontrados en otros estudios reali-
zados con vacas Brahman en pastoreo (0,3 ± 0,2 mmol/L) [18].
Harrison y col. [9] describieron para vacas lecheras que, la con-
centración de butirato aumenta en el inicio de la lactancia, guar-
dando relación con el balance energético negativo del animal en
este periodo. Los resultados de este estudio sugieren que las
vacas Brahman iniciaron la movilización de reservas corporales
antes del parto, lo que plantea la necesidad de mejorar las con-
diciones de alimentación de la vaca Brahman en pastoreo algu-
nas semanas previas al momento del parto.

La alta concentración de AGL y �-OHB reflejan que las
vacas Brahman en este estudio estuvieron sometidas a un ba-
lance energético negativo en el periparto, semejante a lo que
ocurre en vacas lecheras, en las que la concentración de AGL
se incrementa antes y en el momento del parto, lo que conlle-
va a un incremento en la captación de ácidos grasos, esterifi-
cación de éstos y almacenamiento de triacilgliceroles en el hí-
gado [8]. No obstante, estos cambios en los metabolitos AGV
y �-OHB no se vieron reflejados en una menor condición cor-
poral de los animales, estadísticamente significativa y aprecia-
ble a la evaluación visual.

Si bien el objetivo de este estudio no contempló las even-
tuales diferencias que se puedan presentar por la época del
parto, es claro que la concentración sanguínea de los metabolí-
tos evaluados puede variar debido a factores climáticos que de-
terminarían una mayor oferta forrajera, así como una mayor ca-
lidad nutricional de la pastura. Observaciones no publicadas del
laboratorio de análisis bromatológico de la Universidad de Cal-
das indican que, los pastos disponibles para las vacas de este
estudio se caracterizan por un prolongado período de recupera-
ción con un contenido de proteína cruda cercano a 8%, una fi-
bra cruda superior a 35% y un aporte de energía metabolizable
aproximado de 1,8 Mcal/kg de materia seca.

Igualmente, no se pretendía generar un modelo metabó-
lico para vacas Brahman; sin embargo, estos resultados per-
miten señalar que el comportamiento metabólico entre el pre y

posparto en este tipo de vacas sigue un patrón similar al ob-
servado en vacas con otra aptitud productiva y la recomenda-
ción práctica es la suplementación de la alimentación preparto
con el objeto de minimizar el riesgo metabólico. Posiblemente,
la prevalencia de afecciones metabólicas en Brahman sea me-
nor a lo observado en razas especializadas en producción de
leche, pero las afecciones subclínicas pueden causar altera-
ciones en el reinicio de la actividad ovárica posparto y poste-
rior fertilidad de la vaca.

CONCLUSIONES

Bajo las condiciones de este estudio se puede concluir
que, las vacas Brahman presentaron cambios en su metabolismo
energético al inicio de la lactancia, que guardan similitud a los ob-
servados en vacas lecheras; no obstante, las diferencias en los
requerimientos y en la alimentación juegan un papel no evaluado
en este estudio, ya que va más allá del objetivo propuesto.

Si bien se observaron cambios en el peso y la condición
corporal de la vaca, estos cambios no se vieron reflejados en los
metabolitos sanguíneos relacionados con el metabolismo ener-
gético. Los cambios en el peso y condición corporal están proba-
blemente asociados con las características de alimentación y
particularidades de la vaca Brahman en pastoreo, como una me-
nor producción de leche y no recibir alimentos suplementarios.
No obstante, se requieren estudios posteriores que incluyan una
evaluación del efecto de la suplementación periparto.
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