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Se recolectaron muestras de sangre por punción de la vena coccígea de 18 y 20 vacas Charolais y Beefmaster, respectivamente, en las cuatro
estaciones del año. Las vacas se mantuvieron en pastoreo rotacional en praderas de zacate Buffel (Cenchrus ciliaris L.) en el Noreste de
México para evaluar el efecto de los cambios estacionales en las concentraciones séricas de glucosa, nitrógeno ureico, fósforo (P), calcio (Ca),
insulina y triyodotironina (T3). Además, se evaluó el peso vivo (PV) y la condición corporal (CC). Los niveles séricos de glucosa y nitrógeno
ureico fueron influidos (P < 0.01) de manera independiente tanto por la estación del año como por la raza. Los menores valores (P < 0.01) de glucosa
y nitrógeno ureico se observaron durante el verano. El tenor mínimo de glucosa no fue menor al reportado como normal (45 mg/dL), pero en el caso
del nitrógeno ureico, los contenidos más bajos durante la primavera (6.4) y el verano (5.7) fueron menores al normal (10.3 mg/dL). Los niveles más
bajos (P < 0.05) de Ca y P se registraron durante la primavera, cuando la concentración de Ca (8.5 mg/dL) fue menor al valor recomendado
(9.0 mg/dL). Los metabolitos séricos glucosa y nitrógeno ureico fueron diferentes (P < 0.01) entre las raza Charolais y Beefmaster, y fueron
de 53 y 10.2 versus 68 y 8.7 mg/dL, respectivamente. La concentración de insulina sérica fue más baja en el verano (0.5 mg/dL ) y la T3 se
modificó (P < 0.05), en forma paralela al PV, de acuerdo con la raza y la estación del año. La CC se cambió dependiendo de la estación del año,
aunque 90 % de los animales mantuvieron la CC mayor de 5. El perfil metabólico sanguíneo considerado en esta investigación puede
representar una herramienta útil para establecer necesidades diferenciales de suplementación para ganado en pastoreo de zacate Buffel a través
del año.

Palabras clave: metabolitos sanguíneos, glucosa, nitrógeno ureico, bovinos de carne, pasto Buffel.

La actividad ganadera en México se encuentra dis-
tribuida en diferentes regiones agroecológicas. El no-
reste de México se caracteriza por ser una región árida
y semiárida, donde sus agostaderos permiten producir
becerros al destete, de los cuales una parte importante
se exportan a los Estados Unidos de América. En la
región, es común observar el uso no sostenible de los
recursos naturales, por lo que su deterioro impacta di-
rectamente en la pobre alimentación del ganado y oca-
siona bajos índices productivos (Sánchez et al. 1999).
Es frecuente que en la región ocurran sequías cíclicas y
prolongadas que influyen severamente en los indicadores
productivos y reproductivos de los bovinos de carne, prin-
cipalmente porque reducen los porcentajes de preñez y
los pesos al destete (Villalobos et al. 2000).

La introducción del zacate Buffel (Cenchrus ciliaris
L.) en los años 50 del siglo XX fue una de las tecnolo-
gías de mayor éxito porque permitió aumentar conside-
rablemente la carga animal en los agostaderos de la re-
gión (Saldivar et al. 2004). Sin embargo, la oferta y ca-
lidad forrajera en este tipo de praderas es altamente de-
pendiente de la precipitación pluvial y ocasiona, frecuen-
temente, que animales de alta calidad genética no pue-
dan expresar su máximo potencial.

Investigaciones realizadas por Russel y Wright (1983)
manifiestan que, a través de análisis sanguíneos, es po-
sible predecir el estado nutricional del ganado bovino en
diferentes estados fisiológicos tales como la lactancia, la

gestación y el crecimiento (Roberts et al. 1997), así como
en diferentes épocas del año (Romero et al. 2006) y de
diferentes genotipos (Grimaud et al. 1998).

El perfil de algunos metabolitos en sangre puede re-
lacionarse con la productividad del animal, lo que esta-
blece la posibilidad de diseñar, dentro de ciertos límites,
diferentes sistemas de alimentación del ganado en pas-
toreo. Rusche et al. (1993) encontraron que cuando se
aumentó el contenido dietético de proteína bruta en
50 %, por encima de lo recomendado por el NRC (1984),
se incrementó la concentración de nitrógeno ureico en
plasma de 5 a 6.7 mg/dL. Ferguson et al. (1993) repor-
taron que, cuando el contenido de urea sanguínea es
superior a 20 mg/dL, se reduce la tasa de concepción de
54.5 a 30.4 % en vacas reproductoras. Inferencias so-
bre el aporte de minerales al animal por diversos recur-
sos forrajeros se relacionan con la concentración de di-
ferentes minerales en suero sanguíneo (Ahola et al. 2004
y McDowell y Arthington 2005). Las hormonas séricas
tales como la T3 también se asocian con el estatus
nutricional y metabólico del animal (Kie 1988 y Morales
y Rodríguez 2005).

Las razas Charolais y Beefmaster son de las más
solicitadas por los criadores de razas puras de la región
y se producen en diferentes ambientes que varían consi-
derablemente en su oferta forrajera. Una mayor infor-
mación acerca de sus cambios en perfiles metabólicos
podría ayudar a determinar su estado nutricional en las
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diferentes épocas del año y permitiría el uso más efi-
ciente del zacate Buffel y los suplementos que se deben
utilizar.

El objetivo de esta investigación fue evaluar los efec-
tos de los cambios estacionales en el peso vivo, la condi-
ción corporal y la concentración sérica de glucosa, ni-
trógeno ureico, fósforo, calcio, insulina y triyodotironina
de vacas Charolais y Beefmaster en el Noreste de Méxi-
co y sus posibles implicaciones en el manejo nutricional
del hato.

Materiales y Métodos

Localización y animales. El estudio se realizó en el
rancho “La Reforma” (LR) ubicado en el noreste de
México, en el municipio de Díaz Ordaz, Tamaulipas, en-
tre la latitud norte 26º 13´ y la longitud oeste 98º 35´, con
altitud de 40 msnm, clima BS, (h´), semiseco, muy cálido
y cálido, con   temperatura media anual de 23 ºC, con
precipitación media anual de 574 mm de 1960 a 1999. El
año 1998 fue el más seco con 265 mm, y 1971, el más
lluvioso  con 1267 mm (INEGI, 2000). Se seleccionaron
29 vacas adultas, de al menos 2 lactancias y menores de
10 años de edad, de las razas Charolais y Beefmaster,
con peso vivo inicial promedio de 595 kg. Las mismas
formaban parte de un rebaño de 125 cabezas con épo-
cas de parto fundamentalmente durante la primavera.
Se recolectó suero sanguíneo de al menos 10 vacas de
cada grupo racial en cada una de las estaciones del año
(de julio de 1998 a abril de 1999) y se registró el peso
vivo (PV) y la condición corporal (CC) en una escala
del 1 al 9 (Tennant et al. 2002).

Alimentación. Los animales se mantuvieron en una
pradera de zacate Buffel (Cenchrus ciliaris L.) en con-
diciones de pastoreo rotacional. Se utilizó cercado eléc-
trico para lograr la mejor distribución del pastoreo y
mayor cantidad y calidad del pasto a través del año.
Durante la época seca (marzo y abril de 1999), se les
ofreció soca de sorgo (Sorghum vulgare) como forraje
suplementario. Los animales tuvieron disponibilidad de
agua a libre acceso en los bebederos durante todo el ex-
perimento. En cada época, se recolectaron muestras de
zacate Buffel en 16 sitios de los diferentes cuartones
utilizados para el pastoreo del ganado. Se hicieron pos-
teriormente cuatro muestras compuestas, a las que se
les realizó su análisis químico (AOAC 1990 y van Soest
et al. 1991) para cenizas, proteína bruta (PB) y fibra
detergente neutro (FDN).

Procesamiento de las muestras y análisis sanguí-
neos. Las muestras de sangre se recolectaron en julio y
octubre de 1998, así como en enero y abril de 1999, para
abarcar las cuatro estaciones del año (verano, otoño,
invierno y primavera). El muestreo se realizó el mismo
día en que se recolectaron las muestras de forraje. Pre-
vio a cada muestreo, los animales se trasladaron de la
pradera a los corrales de manejo a partir de las
7:00 a.m. La sangre se extrajo por punción de la vena
coccígea entre las 9:00 a.m. y las 2:00 p.m., y se utilizó

Vacutainer sin anticoagulante. Las muestras se trans-
portaron al laboratorio en refrigeración (8-10 ºC) y se
centrifugaron entre las 5:00 y 6:00 p.m. a 970 x g por
10 min. El suero sanguíneo se decantó en viales y con-
servó a -20 ºC hasta el momento de su análisis.

En los  sueros se determinaron las  concentraciones
de glucosa (GLU), nitrógeno ureico (NU), Ca, P, insulina
(INS) y triyodotironina (T3).  Para la determinación de
GLU se utilizó espectroscopía óptica y se empleó un
paquete comercial de SERA-PAK® (Código 6634, Bayer
diagnostics, Tarrytown, NY, USA). El NU se midió por
el método propuesto por Marsh et al.(1965); el P con el
paquete comercial de SERA-PAK® (Código 6683, Bayer
Diagnostics, Tarrytown, NY, USA) y el Ca por espec-
troscopía de absorción atómica por la metodología de
Fick et al. (1979). Los análisis de INS y T3  se realiza-
ron con el apoyo del Departamento de Ciencia Animal
de la Universidad de Nuevo México, y se utilizó la técni-
ca de Radioinmunoanálisis. Para la determinación de INS
y T3, se utilizó el juego de reactivos comercial de Coat-
A-Count® (Catalogo No. TKIN1, Código de identifica-
ción del análisis 2812, para INS y Catalogo No. TKT31,
Código de identificación del análisis 6119, para T3. Los
Ángeles, Ca., USA).

La evaluación de la condición corporal (CC) se rea-
lizó por un panel de 2 miembros que estaban capacita-
dos para juzgar la condición corporal de acuerdo con los
criterios establecidos por Tennant et al. (2002). Según
los resultados dictaminados, los animales se  agruparon
en 3 rangos de CC: baja (≤ 5), adecuada (5.5-6.0) y alta
(≤ 6.5).

Análisis estadístico. Se utilizó el análisis de varianza
multivariado para estimar la posible interacción entre los
efectos de raza y estación,  se consideró este último
efecto como una medición en tiempo y un análisis de
varianza según diseño de parcelas divididas que modifi-
có los grados de libertad según recomendaciones de
Torres y Chongo (1996). Se consideró el efecto de esta-
ciones como factor en la subparcela.

Se utilizó la dócima de Tukey en los casos necesarios
para la comparación de las medias y la prueba de Chi
cuadrada para estimar el efecto de raza, estación y la
interacción correspondiente en los casos de la CC (Steel
y Torrie 1980).

Resultados y Discusión

La estación del año influyó en todos los indicadores
séricos considerados en el estudio (tabla 1), mientras
que la raza sólo influyó en la concentración de GLU y
NU con valores de 53 y 68 mg/dL para GLU y 10.2 y
8.7 mg/dL para NU en las razas Charolais y Beefmaster,
respectivamente. Las diferencias en la concentración
de GLU y NU en suero bovino de diferentes razas se
señalaron por Matsuzaki et al. (1997), quienes encon-
traron menor concentración de GLU en la raza Japanese
Black comparada con la Holstein (65 vs 98 mg/dL).
Thomas et al. (2002) encontraron, a los 140 d posdestete,
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contenidos de glucosa sérica mayores en toretes Brangus
(131 mg/dL) que en Angus o Brahman (115 mg/dL).

Los menores valores de GLU se observaron durante
el verano y otoño (tabla 1); aún así, se mantuvieron en
los rangos normales (45 a 75 mg/dL) sugeridos para
ganado bovino por Kaneko et al. (1997). El nivel de GLU
se incrementó en los animales durante el invierno y la
primavera, debido, posiblemente, a la mejor calidad de la
dieta recibida en esas etapas (tabla 2) o a que los anima-
les se encontraban en la etapa final de la lactancia ya
que, por lo general, en los ranchos de la región se reali-
zan los destetes del ganado durante el otoño-invierno.
En el verano, debido a la madurez del forraje, usualmen-
te disminuye el consumo, la digestibilidad de la MS y la
concentración de AGV en el rumen (Gunter et al. 1995).
Vizcarra et al. (1998) indicaron disminución significati-
va en la concentración de GLU en vacas durante la época
de apareamiento y señalaron que esta disminución pro-
bablemente es debida a la reducción en el consumo de
MS, lo que resulta en menor producción de propionato y,
como consecuencia, menor concentración de GLU sérica.
Romero (2003) encontró, durante el verano, niveles de
GLU sérica por debajo de los valores normales en va-
cas sujetas a una restricción mayor de forraje durante el
pastoreo de zacate Buffel, en la misma región donde se
realizó el presente estudio, pero en ranchos donde se
ejerció sobrepastoreo del pastizal.

Las concentraciones más bajas de NU en suero san-
guíneo se observaron en verano y primavera, y la más
alta, se encontró en otoño. Durante el verano y la prima-
vera, las vacas mostraron niveles séricos de NU inferio-
res a los considerados como normales, lo que parece
reflejar la baja cantidad y calidad del forraje recibida en
estas estaciones (tabla 2). La concentración de NU en
suero se reconoce como uno de los mejores indicadores
que refleja el consumo de proteína por rumiantes en pas-
toreo. Sin embargo, elevados niveles de NU en suero
pueden ser asociados también con el bajo consumo ener-
gético o con condiciones severas de desnutrición (Kie
1988 y Obeidat et al. 2002). Kaneko et al. (1997) seña-
laron que los rangos fisiológicos del NU oscilan entre
20 a 30 mg/dL, mientras que el Manual Merck (2000)
indica, como contenidos normales, los valores de 10.3 a
26.0 mg/dL. Si se considera 10.3 mg/dL como valor cri-
tico, entonces se pudiera aseverar que durante el vera-
no, invierno y primavera  las vacas se encontraron con
deficiencias de proteína, mientras que si se establece
como valor crítico el sugerido por Kaneko et al. (1997),
todos los animales estarían con niveles séricos de NU
por debajo de lo normal. Esto resulta difícil de aceptar
porque no presentaron problemas graves en la producti-
vidad, y la condición corporal, en general, se mantuvo
como adecuada (de 5.5 a 6) durante todo el año. Al con-
siderar como valor crítico 10.3 mg/dL de NU y de acuer-

nóicatsE asoculG ocieruonegórtiN oiclaC orofsóF anilusnI
89,onareV 4.65 b 7.5 c 9.8 ba 9.5 c 5.0 b

89,oñotO 2.25 b 3.61 a 6.9 a 8.7 a 1.1 a

89,onreivnI 3.76 a 1.9 b 0.9 ba 5.7 ba 7.0 ba

99,arevamirP 0.46 a 4.6 c 5.8 b 2.6 cb 0.1 a

±EE 2.0 4.0 1.0 70.0 1.0

Tabla 1. Niveles séricos de glucosa, nitrógeno ureico, calcio, fósforo (mg/dL) e insulina
(ng/dL) en vacas reproductoras de carne a través del año en el noreste,
México

abcMedias en la misma columna con distinta letra muestran diferencia (P < 0.05)

nóicatsE mm,nóicatipicerP %,azineC %,OM %,DNF %,BP
89,onareV 67 8.02 a 2.97 b 0.57 b 8.9 b

89,oñotO 905 5.01 cb 5.98 ba 2.28 a 1.11 a

89,onreivnI 41 5.21 b 5.78 ba 4.77 b 4.01 a

99,arevamirP 731 9.8 c 1.19 a 2.38 a 1.6 c

±EE 8.0 4.0 6.1 3.0

Tabla 2. Contenido (% en base seca) de ceniza, MO, FND y PB de zacate Buffel a través del año

 abcMedias en la misma columna con distinta letra muestran diferencia (P < 0.01)

La concentración de insulina en sangre fue alta du-
rante el otoño y la primavera (tabla 1). Las altas con-
centraciones de insulina y de glucosa sérica, tales como
las que se presentaron en la época de primavera en este
estudio, pueden estimular la liberación de GnRH y, con
ello, promover la dinámica folicular en el ganado (Hess
et al. 2005).

do con el rango considerado por el Manual Merck (2000),
durante el verano de 1998  y la primavera de 1999, las
vacas se encontraban con severas deficiencias proteicas.

En concordancia con el NU, las concentraciones más
bajas de P en el suero sanguíneo de las vacas en pasto-
reo de zacate Buffel se presentaron durante el verano y
primavera, aunque los valores se mantuvieron dentro del
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rango considerado como adecuado (4.5 - 6.0 mg/dL)
por Puls (1988).

La concentración sérica de Ca varió por efecto de la
estación del año. Los valores más bajos se obtuvieron
durante la primavera. Estos niveles de Ca pudieran indi-
car un estado de deficiencia si se considera como rango
normal el propuesto por el NRC (1996) de 9 - 11 mg/dL.
Velásquez-Pereira et al. (1997) no señalaron diferen-
cias en las concentraciones de Ca en suero sanguíneo
entre épocas para los bovinos muestreados en seis re-
giones de Nicaragua y solo 7 % del rebaño presentó
tenores inferiores al 8 % durante la época de lluvia. En
este estudio, 54 % de las vacas registraron, durante la
primavera, valores de Ca sanguíneo inferiores al nivel
crítico.

Los resultados de este trabajo difieren con lo repor-
tado por Armienta (1995), quien no encontró diferencias
en Ca y P en dos épocas del año (húmeda y seca) al
analizar el suero de vacas de diferentes localidades del
Estado de Nuevo León, México. Sin embargo, durante
la realización de este trabajo se registró una severa se-
quía, ya que durante el período previo y al inicio de la
investigación (enero a julio de 1998) solo existió precipi-
tación de 112 mm. Esto representa menos de 50 % de la
precipitación promedio para esta época del año en la
región. La precipitación durante los siguientes períodos
de muestreo (agosto 1998 a abril de 1999) se considera
como normal y similar al promedio.

Hubo interacción (P < 0.05) de estación x raza en el
peso vivo y la concentración de T3 (tabla 3). Las varia-
ciones de estos indicadores en las vacas reproductoras
de bovinos de carne fueron más marcadas en las de la
raza Charolais, que presentaron el menor PV durante el
verano (616 kg), y recuperaron su peso en el otoño
(621 kg), para llegar a su mayor PV en el invierno
(653 kg). En cambio, las vacas de la raza Beefmaster
mantuvieron un PV promedio a través del año que re-
sultó prácticamente invariable, aún durante las épocas
más críticas del año (primavera y verano).

a pesar de que en las vacas Beefmaster las concentra-
ciones de T3 no se modificaron por la estación del año.
Los tenores de este indicador fueron mayores a los su-
geridos por Contreras et al. (1999) en ganado Holstein,
en el que obtuvieron valores de 1.54 y 1.25 nmol/L para
vacas lactantes y gestantes, respectivamente.

La información correspondiente a la CC se analizó
mediante la consideración de 3 categorías de vacas, de
acuerdo con sus características, para mantener su
estatus reproductivo óptimo. Aquellas con nivel 5 o me-
nor, se consideraron como vacas en CC marginal (Hess
et al. 2005). Las vacas con escalas de CC de 5.5 ó 6, se
consideraron como de nivel óptimo, y las vacas con CC
mayor de 6, como animales con suficientes reservas
corporales que les permiten mayor resistencia a condi-
ciones de restricciones energéticas. No hubo diferencia
en la CC entre razas, y más de 90 % de las vacas con-
servaron su CC por encima de 5.5. Esto indicó que no
hubo restricciones severas en la base forrajera. Al ana-
lizar el comportamiento de las tres categorías de CC a
través del año, se observó que, durante el verano, las
vacas alcanzaron los mejores estatus, lo que tendió a
disminuir durante el otoño y el invierno (tabla 4). La eva-
luación de la CC durante el verano correspondió a la
época de peri-parto para la mayoría de las vacas. Los
datos de CC y GLU sérica indicaron que los animales
nunca fueron influidos seriamente por restricciones ener-
géticas. Sin embargo, sus niveles séricos de NU y Ca
indicaron deficiencias de PB y Ca durante los primeros
6 meses del año.

Contrario a la recomendación generalizada de que
durante el invierno se debe proporcionar suplemento pro-
teico al ganado de la región, este estudio muestra que la
suplementación proteica debe realizarse durante la pri-
mavera y el verano. Las categorías de CC en el ganado
señalaron que no parece haber restricciones energéti-
cas a través del año, lo que indica que solo la calidad del
forraje fue influida severamente, pero no la disponibili-
dad. Por lo tanto, en el esquema de manejo actual, la

nóicatsE gk,VP L/lomn,3T
retsamfeeB sialorahC retsamfeeB sialorahC

89,onareV 585 dc 616 cb 7.2 ba 2.2 b

89,oñotO 965 d 126 ba 0.3 ba 5.3 a

89,onreivnI 875 d 356 a 3.2 b 2.2 b

99,arevamirP 585 dc 526 ba 1.3 ba 7.2 ba

±EE 92 73.0

Tabla 3. Cambios en el peso vivo (PV) y niveles séricos de triyodotironina (T3)
en vacas Charolais y Beefmaster a través del año en pastoreo de
zacate Buffel en el noreste, México

abcdMedias de la misma variable con distinta letra difieren (P < 0.05)

Kie (1998) informó que los bajos niveles séricos de
T3 pueden asociarse a dietas bajas en energía, lo que
pudo haber ocurrido durante el verano e invierno, donde
se observaron los menores valores en las vacas Charolais,

suplementación proteica y la mineral deben incluirse
como parte importante del plan de manejo.

Los resultados de este trabajo confirman que hay
variación en la concentración de metabolitos sanguíneos
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entre diferentes épocas del año y que el comportamien-
to de las razas varía den dependencia de las condiciones
del medio ambiente y su manejo.
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Tabla 4. Número de vacas para cada una de las categorías de
condición corporal a través del año en pastoreo de
zacate Buffel en el noreste de México
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Durante el verano, tanto los niveles séricos de GLU
como los de NU fueron menores a los valores normales.
Lo anterior se atribuyó a la fuerte sequía de verano, que
debió influir en la cantidad y calidad del forraje consumi-
do por las vacas en el agostadero.

Las variaciones específicas en los niveles séricos de
GLU y NU en las vacas muestreadas explican la utili-
dad potencial de la técnica del diagnóstico del estado
nutricional del animal a través de su perfil metabólico,
para tomar decisiones pertinentes en cada caso.

Se considera que los resultados de las variables co-
rrespondientes a los metabolitos sanguíneos no fueron
afectados por falta de agua de beber durante los perío-
dos de sequía, ya que los animales tuvieron disponibili-
dad de agua de manera permanente. Además, durante
períodos cortos de restricción de agua o algunas otras
formas de deshidratación, los rumiantes cuentan con
abundante reserva de líquido gastrointestinal que puede
utilizarse para mantener el volumen efectivo de sangre
(Kaneko et al. 1997). En general, se observó que el es-
tado nutricional de los animales se encontraba normal
durante el otoño y el invierno, mientras que en la prima-
vera y el verano hubo serios descensos en los niveles
séricos de los metabolitos evaluados en este estudio, lo
que hace suponer que los animales deben de ser suple-
mentados principalmente con proteína y calcio en dichas
estaciones del año.
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