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Se utilizaron 26 búfalas de río de la raza Murrah, entre 45 y 70 d  posparto, vacías, multíparas, con peso vivo promedio de 675 ± 56 kg, 
y condición corporal promedio de 3.5 puntos, en una escala de 1 a 5, para determinar las concentraciones de glucosa, colesterol, proteína 
total y factor de crecimiento semejante a la insulina tipo I (IGF-I) en el líquido folicular. El líquido se recolectó de folículos dominantes, 
con diámetros entre 8 y 12 mm, mediante aspiración folicular in vivo. No se tuvo en cuenta la etapa del ciclo estral. La onda de desarrollo 
folicular se sincronizó seis días previos a la colecta. Los análisis bioquímicos de glucosa y colesterol se realizaron por el método colorimétrico 
enzimático con la utilización de kits comerciales de Glicose (GOD-PAP) y Colesterol (CHOD-PAP) (Kovalent), respectivamente. Para la 
determinación de la proteína total, se utilizó el kit comercial Proteína total (Kovalent), método Biuret. Las lecturas se realizaron mediante 
espectrofotometría de absorción con luz visible. Por la técnica de radioinmunoanálisis (RIA) se obtuvo la concentración de IGF-I, utilizando 
kits comerciales de IRMA IGF-I (INMUNOTECH). Se aplicó la estadística descriptiva, con la aplicación del procedimiento PROC MEANS, 
del paquete estadístico SAS (2009). Las concentraciones de glucosa (4.0 ± 0.75 mmol/L) e IGF-I (340 ±129.83 ng/mL) mostraron valores 
superiores en búfalas de río y vacas lecheras, con respecto a los referidos en otros estudios. Sin embargo, los niveles de colesterol (0.51 ± 0.12 
mmol/Lˉ¹) y proteínas totales (58.4 ±4.43 g/L) se comportaron inferiores. Los resultados indican que existe relación entre la concentración 
de los indicadores bioquímicos, los aspectos nutricionales, el diámetro de los folículos aspirados y el período productivo. 
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En los sistemas especializados en producción de 
leche los  problemas metabólicos y nutricionales inciden 
significativamente, aunque  en muchas ocasiones no 
se perciben en la clínica. Alteraciones de este tipo 
comprometen los procesos productivos y reproductivos 
de los rebaños. Diversas investigaciones desarrolladas 
en los últimos años demuestran la existencia de 
interacciones complejas entre el balance nutricional y las 
alteraciones metabólicas. El régimen alimentario durante 
el preparto, los cambios metabólicos que acompañan el 
inicio de la lactancia y la condición corporal preparto 
inducen a  modificaciones en las concentraciones séricas 
de diferentes metabolitos, lo que podría influir en el 
buen funcionamiento de tejidos y órganos (Hagawane 
et al. 2009).

Las características del licor folicular se pueden 
afectar por las condiciones fisiológicas y el estado del 
folículo, su tamaño, crecimiento y atresia. Es de interés 
en las investigaciones actuales sobre esta temática 
profundizar en los procesos que aparecen durante el 
desarrollo folicular, como son los cambios metabólicos 
y bioquímicos que se producen en el transcurso de las 
etapas productivas y reproductivas posparto (Khan et 
al. 2011). Los estudios desarrollados por Leroy et al. 
(2008) demuestran que las variaciones metabólicas que 
acompañan el inicio de la lactancia, producto del balance 
energetico negativo (BEN), dan lugar a transformaciones 
en la composición bioquímica de diferentes metabolitos 
presentes en el licor folicular, y determinan, a su vez, 
la subsecuente calidad de los oócitos y la fertilidad 

posterior de los animales. 
Se conocen las concentraciones de estos elementos 

en el líquido folicular de humanos (Leese y Lenton 
1990), bovinos (Orsi et al. 2005), cabras (Herrick 
et al. 2006) y ovejas (Nandi et al. 2007), lo que 
contribuye al conocimiento de los elementos nutritivos 
y a las necesidades metabólicas que permiten un buen 
desempeño reproductivo. En la especie bubalina se han 
desarrollado pocas investigaciones al respecto, por lo 
que resulta limitado el conocimiento de los procesos 
fisiológicos que ocurren durante el inicio de la lactancia 
y su relación con los compuestos metabólicos existentes 
en el licor folicular. Por ello, el objetivo de este estudio 
es conocer los niveles de colesterol, glucosa, proteínas 
totales y factor de crecimiento, semejante a la insulina 
tipo I, en el líquido folicular de búfalas de río, entre 45 
y 70 d posparto, en sistemas de doble propósito.

Materiales y Métodos

El trabajo se realizó en la lechería experimental 
bubalina de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la UNESP, Campus de Botucatú, Brasil. 
Se utilizaron 26 búfalas de río de la raza Murrah, entre 
45 y 70 d posparto, vacías, multíparas, con peso vivo 
promedio de 647 ± 56 kg. La condición corporal se 
midió en un promedio de 1 a 5 puntos, que según la 
estimación de Houghton et al. (1990), mostró una media 
de 3.5. El manejo zootécnico se desarrolló de manera 
semi-intensiva, con un sistema rotacional de cuartones, 
con predominio de gramíneas mejoradas del género 
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Brachiaria  (Brachiaria brizantha) y Guinea (Panicum 
máximum). Se suplementó con 2 kg de concentrado con 
16 % de proteína bruta (PB). 

El ordeño se realizó con apoyo del bucerro, 
manualmente, una vez al día y entre las  6:00 y  7:30 de 
la mañana. Sin tener en cuenta la etapa del ciclo estral, 
el licor se obtuvo de folículos dominantes, con diámetros 
entre 8 y 12 mm, mediante aspiración in vivo, por una 
vez,  y según la metodología descrita por Bols et al. 
(1996). Mediante la propia técnica, la onda de desarrollo 
folicular se sincronizó seis días previos a la colecta. 
Posterior a la aspiración, las muestras se transportaron 
a 4 º C hacia el laboratorio y se almacenaron a -20 ºC en 
tubos de conservación (Eppendorf) hasta sus posteriores 
análisis. 

Los métodos analíticos para la determinación de 
los elementos estudiados se muestran en la tabla 1. 
Las lecturas para glucosa, proteína total y colesterol se 
realizaron mediante espectrofotometría de absorción con 
luz visible (Espectrofotómetro Semiautomático Stardust 
MC 15). La determinación del factor de crecimiento, 
similar a la insulina tipo I,  se efectuó mediante 
radioinmunoanálisis, utilizando un contador gamma en 
fase sólida (RIA Cobra II). Los valores de los elementos 
bioquímicos  se analizaron por estadística descriptiva, 

utilizando el procedimiento PROC MEANS, del paquete 
estadístico SAS (2009).

Resultados y Discusión

La glucosa es una importante fuente energética 
para el funcionamiento del ovario. La barrera hemato-
folicular es permeable a ella. La tabla 2 muestra los 
valores medios de los constituyentes bioquímicos 
obtenidos del licor folicular de los animales estudiados. 
La concentración media de glucosa fue superior a los 
resultados obtenidos por Nandi et al. (2008) (2.42 ± 

Tabla 1. Sistemas de medidas y métodos utilizados para cada elemento bioquímico 

Elementos Unidades (SIU)1 Métodos analíticos
Glucosa mmol/L Glucosa oxidasa/Peroxidasa
Colesterol mmol/L Colesterol oxidasa/Peroxidasa
Proteína total g/L Biuret
IGF-I2 ng/mL Radioinmunoanálisis

1SIU: Sistema internacional de unidades 
2IGF-I: Factor de crecimiento semejante a la insulina tipo I

Tabla 2. Estadígrafos de los elementos bioquímicos obtenidos en el líquido folicular ovárico 
de búfalas de río durante el posparto 

Elementos n Media Mínimo Máximo CV (%) DE
Glucosa (mmol/L) 26 3.90 1.46 4.64 1.06 0.75
Colesterol (mmol/L) 26 0.51 0.26 1.16 0.97 0.12
Proteínas totals (g/l) 26 58.40 49.20 67.60 82.70 4.43
IGF-I (ng/mL) 26 340.36 129.90 619.81 38.14 129.83

0.31 mmol/L) en animales de la misma especie. Sin 
embargo, estudios desarrollados por Villa et al. (2009) 
en vacas subfértiles (3.8 ± 0.19 mmol/L) y fértiles 
(4.0 ± 0.19 mmol/L), mostraron valores inferiores y 
similares a los del presente estudio, respectivamente. 
En general, estas variaciones se podrían relacionar con 
los factores nutricionales, balance energético posparto 
y diámetro de los folículos aspirados, ya que la barrera 
hemato-folicular es más permeable para folículos de 
mayor tamaño.

Las concentraciones de colesterol y proteínas 
totales desempeñan funciones en la fisiología ovárica, 
como precursores de hormonas esteroidales y factores 
de crecimiento de origen peptídico, respectivamente. 
Ambos elementos presentaron valores inferiores a los 
informados por Arshad et al. (2005) a partir de ovarios 
de búfalas sacrificadas durante la época de menor 
concentración de partos. Es posible que la utilización 
de hembras improductivas o con lactancias finalizadas, 
con respecto al uso de animales en producción, como 
los utilizados en este trabajo, pudiera justificar las 
concentraciones encontradas, debido a la movilización 
de lípidos y proteínas séricas hacia la glándula mamaria 
para la síntesis láctea. El diámetro de los folículos 
aspirados en ambos trabajos podría ser también un 

factor determinante en los resultados obtenidos. 
Investigaciones desarrolladas por Thangaver y Nayeem 
(2004) demostraron que los folículos dominantes 
presentan menor concentración de colesterol, lo que se 
puede atribuir a la mayor capacidad de conversión de este 
elemento hacia la formación de esteroides hormonales.  

Se conoce que las gonadotropinas hipofisiarias 
poseen un papel fundamental en el control del 
crecimiento y desarrollo folicular. Sin embargo, existen 
otros factores que estan directamente relacionados con 
los procesos de la foliculogénesis. Dentro de estos, los 
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de crecimiento semejante a la insulina tipo I (IGF-I) 
y II (IGF-II) contribuyen también, de una manera 
específica y durante diferentes etapas, a la regulación 
de la proliferación y diferenciación celular. En general, 
estos factores de crecimiento estimulan, de manera 
autocrina y paracrina, las funciones que desarrollan 
las hormonas folículo estimulante (FSH) y luteinizante 
(LH) en la población folicular. Los niveles de IGF-I 
encontrados en el licor folicular de las búfalas estudiadas 
mostraron concentraciones superiores a las referidas por 
Kinigsson et al. (2008) en el suero de vacas lecheras 
altas productoras y durante su pico de producción. 
Estas variaciones podrían estar relacionadas con las 
altas demandas energéticas que inhiben la síntesis de 
IGF-I a nivel hepático durante los períodos de mayor 
producción láctea. 

Aunque la mayor concentracion de IGF-I en el 
líquido folicular de folículos dominantes se sintetiza en 
el hígado, y es regulada por la hormona del crecimiento 
(GH) desde la glándula pituitaria, otros estudios 
demuestran la capacidad del ovario para producir IGF-I 
en las células de la teca y en la membrana de las células 
de la granulosa, lo que puede contribuir al incremento 
de la concentración de estos factores en el licor folicular, 
si se compara con la circulación sanguínea (Khalid et 
al. 2000). El diámetro folicular contribuye también al 
incremento de las concentraciones de estos factores de 
crecimiento. Se conoce que los folículos preovulatorios 
contienen mayores cantidades de IGF-I, debido a la 
disminución en la biotilización de estos compuestos 
durante las etapas finales de crecimiento y de atresia. 
Si se considera la especie estudiada, la aspiración de 
folículos con diámetros entre 8 y 12 mm tendría relación 
con las altas concentraciones de IGF-I obtenidas en el 
trabajo. 

Las carencias nutricionales preparto, asociadas 
al balance energético negativo (BEN) posparto, 
comprometen las concentraciones séricas de glucosa e 
insulina, lo que provoca  disminución de los niveles de 
IGF-I en suero y licor folicular. En relación con otros 
trabajos (Spicer y Geisert 1992), las altas concentraciones 
de glucosa encontradas en el licor folicular podrían 
justificar que los animales no presentaran notable balance 
energético negativo durante el período de estudio, dando 
lugar a valores de IGF-I superiores a los referidos en 
vacas de producción de leche. Existen estudios que 
plantean que las concentraciones de estos factores de 
crecimiento en el líquido folicular, si se comparan con 
los niveles plasmáticos, pueden ser más resistentes a las 
alteraciones nutricionales, por lo que las concentraciones 
de origen hepático y ovárico podrían estar bajo diferentes 
sistemas de control (Matoba et al. 2012).

Esta investigación contribuyó al conocimiento de los 
valores de algunos elementos bioquímicos del líquido 
folicular durante el posparto, en un modelo de lechería 
bubalina. Los resultados muestran concentraciones que 
difieren de otros trabajos y especies domésticas, y que 

dependen, fundamentalmente,  del estado nutricional 
preparto y posparto,  diámetro de los folículos 
aspirados, etapa del ciclo estral y período productivo. 
Se recomienda desarrollar investigaciones que permitan 
evaluar, específicamente, la relación entre los aspectos 
antes referidos y las concentraciones de los elementos 
presentes en el licor folicular, el comportamiento 
productivo y reproductivo posparto, además de otros 
indicadores importantes del perfil metabólico en  
animales destinados a la producción lechera. 
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