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EVALUACIÓN QUÍMICO-NUTRICIONAL
COMPARATIVA DE 04 VARIEDADES DE ALFALFA AL
10 % DE FLORACIÓN EN LA IRRIGACIÓN DE MAJES,
AREQUIPA
COMPARATIVE CHEMICAL-NUTRITIONAL
ASSESSMENT OF 04 ALFALFA VARIETIES AT 10%
FLOWERING IN THE IRRIGATION OF MAJES,
AREQUIPA
Velásquez-Benavente Herbert.
RESUMEN
El presente trabajo se realizó en 04 alfalfares de la
sección B de la Irrigación de Majes, Arequipa, bajo un
sistema de riego por aspersión y tuvo como obje vo
realizar la evaluación químico nutricional de las
variedades Superlechera, California USA, Hortus WL625 y Caravelí nacional, cosechadas al 10 % de
ﬂoración. Se empleó un diseño completamente al
azar donde los tratamientos fueron las variedades,
con 4 repe ciones por tratamiento. Se evaluó la
composición químico proximal, la pared celular,
proteínas ligadas a la ﬁbra, se es maron los CNF y el
valor energé co y ﬁnalmente el índice de calidad
rela va como forraje. En la composición químico
proximal para el % MS se halló diferencias altamente
signiﬁca vas (p<0.01) con el mayor promedio para la
var Caravelí con 28.14 % y el menor para la var Hortus
con 19.79 %. En el % PC no se halló diferencias
signiﬁca vas entre variedades, con un rango de 25.37
a 27.10 % MS. Para el % EE se encontró diferencias
signiﬁca vas (p<0.05) donde la var. Superlechera
(1.77%) fue diferente a las var Hortus (1.22%) y
California (1.08%) pero similar a la var Caravelí.
(1.36%). En cuanto al % de CZS se encontró
diferencias signiﬁca vas (p<0.05) donde la var.
Hortus (12.19 %) fue diferente a la var Superlechera
(11.08 %) pero igual a las var Caravelí. (11.78 %) y
California (11.74 %). En la composición de la pared
celular, para el % de FDN hubo diferencias
signiﬁca vas (p<0.05) entre las variedades en
estudio, la var. California (39.92 %) fue diferente a la
var. Superlechera (34.83 %) pero igual a las var
Caravelí. (35.33 %) y Hortus (39.09 %). Para el % de
FDA también se encontró diferencias signiﬁca vas
(p<0.05) entre tratamientos, donde la var. California
(28.05 %) fue diferente a la var Superlechera (22.64
%) pero similar a las var Caravelí. (25.13 %) y Hortus
(27.33 %). Finalmente para el % LDA no se encontró
diferencias signiﬁca vas (p>0.05) entre variedades,
con un rango de 8.17 a 9.97 % MS. Se es mó el
contenido de Carbohidratos No Fibrosos (CNF)
encontrándose diferencias altamente signiﬁca vas
(p<0.01) entre las 04 variedades en estudio, donde la
var. Superlechera (26.96%) fue diferente las var
California (20.53 %) y Hortus (20.64%) pero similar a
la var Caravelí. (24.44 %).De igual modo se es mó el
valor energé co de las variedades encontrándose
diferencias signiﬁca vas (p<0.05), donde la var.

Superlechera (1.34 Mcal/kgMS) fue diferente a la var
California (1.21 Mcal/kgMS) pero similar a las var
Caravelí. (1.29 Mcal/kgMS) y Hortus (1.27
Mcal/kgMS).Se determinó el contenido de proteínas
ligadas a la ﬁbra de 04 variedades de alfalfa, donde
para el % PIDN no se encontró diferencias estadís cas
signiﬁca vas entre variedades (p>0.05) con un rango
de 3.17 a 5.20 % MS. Para el % de PIDA tampoco se
encontró diferencias signiﬁca vas (p>0.05) entre las
04 variedades en estudio, con un rango de 4.06 a 5.15
% MS. Finalmente se concluyó que, según el índice de
calidad rela va como forraje (CRF) la var.
Superlechera fue la mejor con el mayor índice de 134,
en segundo lugar la var Caravelí con 122, en tercer
lugar la var Hortus con 116 y en úl mo lugar la var.
California con 107.
Palabras Clave: Alfalfa, pared celular, ﬁbra, calidad
de forraje
ABSTRACT
This work was performed in 04 alfalfa crops in Sec on
B of Majes, Arequipa, under a sprinkler system and
aimed to make the assessment of nutri onal
chemical Superlechera, California USA, Hortus WL625 and Caravelí na onal varie es harvested at 10%
ﬂowering. A completely randomized design where
treatments were varie es, with 4 replicates per
treatment was used. The proximal chemical
composi on, cell walls, proteins bound to the ﬁber,
the NFC and the energy value is es mated and ﬁnally
the index of rela ve forage quality was evaluated. In
the proximal chemical composi on % DM highly
signiﬁcant (p<0.01) with the highest average for the
var Caravelí with 28.14% and the lowest for the
Hortus var with 19.79% was found. In the % CP were
no signiﬁcant diﬀerences between varie es were
found, with a range of 25.37 to 27.10 % DM. For the %
EE signiﬁcant diﬀerences (p <0.05) was found where
var. Superlechera (1.77%) was diﬀerent from the
Hortus var (1.22%) and California (1.08%) but similar
to Caravelí var. (1.36%). Regarding % ASH signiﬁcant
diﬀerences (p <0.05) was found where var. Hortus
(12.19%) was diﬀerent from var Superlechera
(11.08%) but equal to the Caravelí var. (11.78%) and
California (11.74%). In the composi on of the cell
wall to the % NDF there were signiﬁcant diﬀerences
(p <0.05) between varie es under study, var.
California (39.92%) was diﬀerent from the var.
Superlechera (34.83%) but equal to the Caravelí var.
(35.33%) and Hortus (39.09%). In % ADF signiﬁcant
diﬀerences (p <0.05) between treatments, where he
also met var. California (28.05%) was diﬀerent from
var Superlechera (22.64%) but similar to the Caravelí
var. (25.13%) and Hortus (27.33%). Finally % for ADL
was no signiﬁcant diﬀerence (p>0.05) between
varie es, with a range of 8.17 to 9.97 % DM was
found. The content of non-ﬁber carbohydrates (NFC)
mee ng highly signiﬁcant (p<0.01) among the 04
01
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varie es under study, where the es mated var.
Superlechera (26.96%) was diﬀerent var California
(20.53%) and Hortus (20.64%) but similar to Caravelí
var. (24.44%). Likewise, the energy value of the
varie es signiﬁcant diﬀerences (p <0.05), where the
es mated var. Superlechera (1.34 Mcal / kg DM) was
diﬀerent from var California (1.21 Mcal / kg DM) but
similar to the Caravelí var. (1.29 Mcal / kg DM) and
Hortus (1.27 Mcal / kg DM) .It determined the protein
bound to the ﬁber 04 varie es of alfalfa, where for %
INDP no sta s cally signiﬁcant diﬀerences between
varie es (p> 0.05) found a range of 3.17 to 5.20 %
DM. For % IADP no had signiﬁcant diﬀerences (p>
0.05) between the 04 varie es under study, with a
range of 4.06 to 5.15 % DM was found. Finally it was
concluded that, as index of rela ve quality forage
(RQF) var. Superlechera was the best with the highest
rate of 134, second Caravelí with 122 third Hortus WL
625 with 116 and last var. California with 107.
Key words: Lucerne, cell wall, ﬁber, forage quality
INTRODUCCIÓN.
Los nuevos modelos formulación y evaluación de
raciones para ganado lechero requieren cada vez
mayor información acerca del valor químico
nutricional de los alimentos des nados a esta
especie. Esta información requiere de nuevos, y más
p re c i s o s a n á l i s i s q u í m i c o s q u e d e s c r i b a n
adecuadamente sus aportes nutricionales. La
ganadería lechera es una de las ac vidades de mucha
importancia, para el desarrollo económico de las
familias ganaderas de la Irrigación de Majes, sus
ingresos son especialmente de los productos
agropecuarios, y que destaca básicamente por su
condición de la mayor cuenta lechera del país con
más de 370,000 litros diarios de producción de leche
fresca (Romero, 2009).
En consecuencia el principal problema que afrontan
los productores ganaderos de la Irrigación de Majes,
es la escasa información nutricional de forrajes
verdes para la alimentación de sus animales, en toda
la época del año, el mismo que ejerce una inﬂuencia
nega va en la producción, debido a inexac tudes en
la formulación y balanceo de raciones, afectando los
ingresos directos del productor. En situaciones
prác cas de alimentación de vacunos de producción
de leche, la composición química y nutricional de los
alimentos, es necesaria para la formulación de
raciones alimen cias, de acuerdo a sus
requerimientos mínimos, basados en su producción
de leche, estado ﬁsiológico y condiciones
ambientales (NRC, 2001).
En este sen do, la formulación de raciones
alimen cias se aprovecha eﬁcientemente teniendo
recursos alimen cios convencionales disponibles
como forrajes verdes y algunos insumos que puedan
02

encontrarse los valores nutricionales en las tablas de
la Nacional Research Council (NRC), en cambio, los
alimentos no convencionales propios de cada zona,
así como residuos de cosecha, subproductos
agroindustriales y otros enen escasa o nula
información respecto a sus valores nutricionales
(Roque, 1998).
En la Irrigación de Majes, encontramos gran variedad
de alfalfas de toda clase, tanto nacionales, como
extranjeras cer ﬁcadas, las cuales sirven como base
alimen cia en la producción leche durante todo el
a ñ o . Ta m b i é n , e n c o n t r a m o s a l i m e n t o s
convencionales, que se supone que diﬁere su valor
nutricional de acuerdo a las tablas del NRC por ser
cosechadas y tratadas de manera diferente a los
procedimientos adecuados y recomendados en
EEUU.
Bajo esta circunstancias, la importancia de la
presente inves gación radica en determinar la
composición químico nutricional de las principales
variedades de alfalfa, Súper Lechera, California 55
USA, Hortus WL-625, Caravelí (Alfalfa Nacional) ya
que este es el recurso alimen cio más importante
para ganado lechero en la Irrigación de Majes, todo
ello con el obje vo de op mizar la formulación de
raciones y evitar la sobre o sub valoración de los
nutrientes. En tal sen do, este trabajo de
inves gación está orientado a op mizar el
aprovechamiento nutricional de uno de los
principales, sino el más importante, recurso
alimen cio de la zona.
MATERIALES Y MÉTODOS.
El trabajo de campo fue realizado en las parcelas 058,
061, 063 de Sección B-2 de la Irrigación de Majes,
Caylloma Arequipa. Se obtuvo información del
análisis de caracterización de suelos del área en
estudio. Densidades de siembra en alfalfas
empleando el Sistema de Riego por aspersión no
Convencional de la Irrigación de Majes. Arequipa
2000. Las muestras fueron procesadas en
Laboratorio de Inves gación en Nutrición y
Alimentación Animal de la Universidad Católica de
Santa María, localizado en el Fundo La Banda Huasacache, Distrito de Hunter, Provincia de
Arequipa, Departamento de Arequipa.El presente
trabajo de inves gación se realizó en un periodo de
vida de segundo corte de alfalfa y en una etapa de
ﬂoración al 10% y dentro de la estación de verano de
los meses de Febrero, Marzo, Abril del 2015.
Muestras de alfalfa fresca de las siguientes
variedades: Superlechera, California USA, Hortus WL625 y Caravelí nacional.
Las áreas de cul vo de alfalfa con las variedades en
estudio, u lizadas para ganado lechero estuvieron
ubicadas en la sección B de la Irrigación de Majes.
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Se u lizó un tamaño de muestra conveniente,
considerando cada variedad de alfalfa en estudio.

(CNF) y la Energía Neta de Lactación (ENL) según NRC,
(2001).

La caracterización del área de estudio está basada a la
siembra de alfalfas de 4 diferentes variedades
empleado al sistema de riego la por la aspersión no
convencional y fer lización op ma de Nitrógeno (N),
Potasio (k), Fosforo (P) y análisis de suelos de la
Irrigación Majes.

Diseño estadís co
Se u lizó un diseño completamente al azar con 04
tratamientos (variedades) y 04 repe ciones por
tratamiento, según el modelo lineal siguiente:

Generalmente se indica que la alfalfa es un cul vo
que requiere fer lización nitrogenada únicamente
en su etapa inicial de crecimiento, con aplicaciones
anuales de N (100-80 kg de N hectárea), que
incrementan el rendimiento de forraje. La alfalfa
necesita el P (80-60 kg de P hectárea), K (40 kg de K
hectárea), en mayores can dades durante su periodo
de crecimiento, aunque este úl mo sea abundante
en la mayoría de suelos.
Se obtuvo información de análisis de caracterización
de suelos del área en estudio. Densidades de siembra
en alfalfas empleando el Sistema de Riego por
aspersión no Convencional de la Irrigación de Majes.
Arequipa 2000.
Las unidades de estudio, estuvieron conformadas por
las variedades de alfalfa más importantes en la zona
de estudio.T1: Alfalfa Variedad Hortus WL-625, T2:
Alfalfa Variedad California 55, T3: Alfalfa Variedad
Caravelí nacional y T4: Alfalfa Variedad Superlechera.
Metodología para la recolección y preparación de
las muestras.

Yij = µ + Ti + βj + eij
i=1,2,3,4

j=1,2,3,4

Para el análisis estadís co de los datos se u lizó el
programa SAS Vers 8.0, con el procedimiento ANOVA
(SAS, 1999). Se u lizó la prueba de signiﬁcancia de
Tuckey, con un valor de p<0.05 para establecer
diferencias signiﬁca vas entre tratamientos. Para el
análisis de la comparación de medias se u lizó el
procedimiento Tukey's Studen zed Range (HSD) del
programa SAS, Vers 8.0 (SAS, 1999).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Determinación de la composición químico proximal
de 04 variedades de alfalfa al 10 % de ﬂoración.
Materia seca (MS)
Se evaluó compara vamente el contenido de materia
seca de las 04 variedades en estudio encontrándose
el promedio más alto para alfalfa var Caravelí con
28.14 % de MS y el más bajo correspondiente a la
alfalfa var Hortus con 19.79 % de MS.
Cuadro N° 1
Valores promedio de Materia seca (MS) para 04
variedades de alfalfa al 10% de ﬂoración
Tratamiento

Variedad

Promedio
d

La metodología fue la planteada por INTA (1996), la
que consta de los siguientes pasos:

T1

HORTUS

19.79

T2

CALIFORNIA

21.68c

Las muestras fueron recolectadas en 04 cul vares de
alfalfa correspondientes a las variedades en estudio,
las muestras estuvieron cons tuidas por material
comes ble (hojas y tallos) con caracterís cas lo más
cercanas a lo proporcionado a los animales
comúnmente, simulando pastoreo.

T3

CARAVELI

28.14a

T4

SUPERLECHERA

24.10b

Las muestras recolectadas se pesaron y trasladaron
en refrigeración al laboratorio. En el laboratorio se
colocaron y desecaron parcialmente en la estufa de
a i r e fo r za d o a 5 5 ° C d u ra n t e 4 8 h o ra s y
posteriormente se molieron en un molino Cyclotec
(Foss, HillerØ,Dinamarca), u lizando una malla de 2.0
mm, para su posterior análisis. Se realizaron análisis
de Materia seca (MS), Cenizas (CZS) Proteína Cruda
(PC) y Extracto Etéreo (EE) según AOAC, (1990), Fibra
Detergente Neutro (FDN) Fibra Detergente Acido
(FDA) Lignina Detergente Acido (LDA) según ANKOM,
(2005), Nitrógeno Insoluble en detergente neutro
(NIDN), Nitrógeno Insoluble en detergente acido
(NIDA) y se calcularon los Carbohidratos No Fibrosos

Valor p
p=0.0001

Promedios con letras diferentes diﬁeren estadís camente un nivel de p<0.05

Se realizó el análisis estadís co de los datos
encontrándose diferencias altamente signiﬁca vas
(p<0.01) entre los promedios de las 04 variedades en
estudio, reﬂejando una alta variabilidad entre las
diferentes variedades. El contenido de MS depende
fundamentalmente del momento de corte y el estado
fenológico de la alfalfa. La determinación del
contenido en agua de los alimentos es esencial para
los nutricionistas y el ganadero. El agua diluye el valor
nutri vo por unidad de peso y aumenta el costo neto
de los nutrientes. El método más u lizado para
determinar la materia seca es el de la eliminación del
agua libre por medio del calor, seguida por la
determinación del peso del residuo, siendo necesario
someter las muestras a temperaturas que aseguren
un secado rápido para eliminar pérdidas por acción
03
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enzimá ca y respiración celular (Ba eman, 1970).
Frecuentemente, se recomiendan la desecación 70°C
o menos, en estufa de aire forzado, para evitar
pérdidas sensibles de carbohidratos solubles y
formación de complejos indiges bles proteínacarbohidratos. La formación de proteínas insolubles y
productos de Maillard se incrementa con la
temperatura (Van Soest, 1994).
Torres et al; (2010) en un relevamiento de alfalfas en
las zonas de irrigación de Arequipa, reportaron
valores para alfalfas en pre y 10% de ﬂoración de
18.12 y 21.41 % respec vamente menores a los
encontrados en el presente estudio. Gaggio et al;
(2008) en un estudio, también, de relevamiento en la
zona de Santa Fé, Argen na encontraron valores de
1 9 . 5 a 2 2 . 8 % p a ra a l fa l fa s e n e sta d o d e
aprovechamiento óp mo, los cuales también fueron
menores a los reportados en el presente estudio.
Estas diferencias podrían deberse al momento de
muestreo y las condiciones climá cas, ya que es
sabido que aumentos en la temperatura ambiental
determinan una desecación y maduración más
rápida de los forrajes verdes, aumentando su
contenido de materia seca.
Proteína cruda (PC)
Se evaluó compara vamente el contenido de
proteína cruda de las 04 variedades en estudio
encontrándose el promedio más alto para alfalfa var
Caravelí con 27.10 % de PC y el más bajo
correspondiente a la alfalfa var Superlechera con
25.37 % de PC.
Cuadro N° 2
Valores promedio de Proteína cruda (PC) para 04
variedades de alfalfa al 10% de ﬂoración
Tratamiento

Variedad

Promedio

Valor p

HORTUS

26.85a

p=0.602

T2

CALIFORNIA

26.72a

T3

CARAVELI

27.10a

T4

SUPERLECHERA

25.37a

T1

Promedios con letras diferentes diﬁeren estadís camente un nivel de p<0.05

Se realizó el análisis estadís co de los datos no
encontrándose diferencias signiﬁca vas (p>0.05)
entre los promedios de las 04 variedades en estudio.
Generalmente las leguminosas presentan elevado
contenido de proteína, ya que pertenecen al po C3,
que requieren una elevada proporción de proteína en
las hojas para el proceso de fotosíntesis en
comparación con las gramíneas, además por ser las
leguminosas ﬁjadoras de nitrógeno y por lo tanto
enen a disposición este elemento para la síntesis de
proteína (Urbano y Dávila (2003). Torres et al; 2010
04

reportaron valores de PC de 25.14 a 20.40 % MS para
alfalfas entre pre y 10 % de ﬂoración respec vamente
en un estudio de composición química de alimentos y
forrajes para la zona de irrigaciones de la provincia de
Arequipa. Dichos valores son menores a los
reportados en el presente estudio. Gaggio et al;
2008 reportaron valores de PC entre 22.0 y 28.4 % MS
desde la estación de verano hasta invierno
respec vamente, los mismos que en promedio
fueron muy similares a los encontrados en el
presente estudio. El tenor en proteína cruda es uno
de los componentes más variables en las pasturas, los
factores que inciden sobre el valor nutri vo
modiﬁcarán notoriamente el contenido de proteína.
Las proteínas foliares se concentran principalmente
en los cloroplastos, a su vez el 40 % de estas proteínas
cloroplás cas son solubles en soluciones tampón y
están cons tuidas en su mayoría por la fracción 1 ó
ribulosa 1-5 difosfato carboxilasa que cataliza la
ﬁjación del CO2 (Jarrige et al., 1995). Los
cons tuyentes no proteicos representan de un 20 a
un 35 % del nitrógeno total (Church, 1984).
Extracto etéreo (EE)
Se evaluó compara vamente el contenido de
extracto etéreo de las 04 variedades en estudio
encontrándose el promedio más alto para alfalfa var
Superlechera con 1.77 % de EE y el más bajo
correspondiente a la alfalfa var California con 1.08 %
de EE.
Cuadro N° 3
Valores promedio de Extracto etéreo (EE) para 04
variedades de alfalfa al 10% de ﬂoración
Tratamiento

Variedad

Promedio

Valor p

T1

HORTUS

1.22b

p=0.0110

T2

CALIFORNIA

1.08b

T3

CARAVELI

1.36ab

T4

SUPERLECHERA

1.77a

Promedios con letras diferentes diﬁeren estadís camente un nivel de p<0.05

Se realizó el análisis estadís co de los datos
encontrándose diferencias signiﬁca vas (p<0.05)
entre los promedios de las 04 variedades en estudio,
donde la alfalfa var. Superlechera (1.77%) fue
diferente estadís camente a las var Hortus (1.22%) y
California (1.08%) pero igual a la var Caravelí.
(1.36%). Los lípidos de las pasturas cons tuyen
cuan ta vamente una pequeña fracción que ene
poca variación. En este grupo se incluyen una
variedad de compuestos diferentes, pero los
principales son los galactolípidos y los fosfolípidos. El
ácido linolénico cons tuye más del 50% del total de
ácidos grasos y le siguen en orden el linoléico y el
palmí co. En esta fracción también se incluyen los
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pigmentos, que en el caso de las plantas verdes,
desde el punto de vista nutricional el más importante
es el β-caroteno que es el precursor de la vitamina A.
(Trujillo y Uriarte, 2010).Torres et al; 2010 en la zona
de irrigaciones de Arequipa, reportaron valores de EE
de 1.69 a 1.32 % MS para alfalfas en pre y 10 % de
ﬂoración respec vamente, coincidiendo con los
encontrados en el presente estudio.
Cenizas (CZS)
Se evaluó compara vamente el contenido de cenizas
totales de las 04 variedades en estudio
encontrándose el promedio más alto para alfalfa var
Hortus con 12.19 % de CZS y el más bajo
correspondiente a la alfalfa var Superlechera con
11.08 % de EE.
Cuadro N° 4
Valores promedio de Cenizas (CZS) para 04
variedades de alfalfa al 10% de ﬂoración
Promedio Valor p

Determinación de la composición de la pared celular
de 04 variedades de alfalfa al 10 % de ﬂoración.
Fibra detergente neutro (FDN)
Se evaluó compara vamente el contenido de ﬁbra
detergente neutro de las 04 variedades en estudio
encontrándose el promedio más alto para alfalfa var
California con 39.92 % de FDN y el más bajo
correspondiente a la alfalfa var Superlechera con
34.83 % de FDN.
Cuadro N° 5
Valores promedio de Fibra detergente neutro
(FDN) para 04 variedades de alfalfa al 10% de
ﬂoración
Tratamiento

Variedad

Promedio

Valor p

T1

HORTUS

39.09ab

p=0.0165

T2

CALIFORNIA

39.92a

T3

CARAVELI

35.33ab

T4

SUPERLECHERA

34.83b

Tratamiento

Variedad

T1

HORTUS

12.19a

T2

CALIFORNIA

11.74ab

Promedios con letras diferentes diﬁeren estadís camente un nivel de p<0.05

T3

CARAVELI

11.78ab

T4

SUPERLECHERA

11.08b

Se realizó el análisis estadís co de los datos
encontrándose diferencias signiﬁca vas (p<0.05)
entre los promedios de las 04 variedades en estudio,
donde la alfalfa var. California (39.92 %) solo fue
diferente estadís camente a la var. Superlechera
(34.83 %) pero igual a las var Caravelí. (35.33 %) y
Hortus (39.09 %).

p=0.0295

Promedios con letras diferentes diﬁeren estadís camente un nivel de p<0.05

Se realizó el análisis estadís co de los datos
encontrándose diferencias signiﬁca vas (p<0.05)
entre los promedios de las 04 variedades en estudio,
donde la alfalfa var. Hortus (12.19 %) solo fue
diferente estadís camente a las var Superlechera
(11.08 %) pero igual a las var Caravelí. (11.78 %) y
California (11.74 %). El valor de cenizas totales es ma
solamente la proporción de compuestos inorgánicos
que presenta la planta y es muy común la
contaminación con erra en las muestras de pastura.
El contenido de los dis ntos minerales de las
pasturas, al igual que las fracciones orgánicas, es muy
variable, ya que es muy afectado por la fer lidad del
suelo, la fer lización, los factores gené cos y los
climá cos. (Trujillo y Uriarte, 2010).
Torres et al; (2010) reportaron valores de CZS entre
12.12 y 10.89 % MS para alfalfas entre pre y 10 % de
ﬂoración en las zonas de Irrigación de la provincia de
Arequipa, incluida la Irrigación de Majes, dichos
valores coinciden, en promedio, con los reportados
en el presente estudio. Gaggio et al; (2008) en un
relevamiento de forrajes de la zona de Santa Fé,
Argen na reportaron valores de CZS de entre 9.9 y
11.7 % MS para alfalfas en estado de
aprovechamiento óp mo y a lo largo de las diferentes
estaciones del año, coincidiendo también con los
reportados en el presente estudio.

La determinación química de la ﬁbra insoluble en
detergente neutro (FDN) se u liza como es mador
del contenido de carbohidratos ﬁbrosos. La FDN está
compuesta por celulosa, hemicelulosa y lignina. La
calidad de la FDN depende de la proporción rela va
de sus componentes ya que la lignina es indiges ble
mientras que la celulosa y la hemicelulosa sí lo son. A
su vez, la celulosa es menos diges ble que la
hemicelulosa. (Palladino et al; 2006). Torres et al;
2010 reportaron valores de FDN de 33.10 a 34.44 %
MS para alfalfas en pre y 10 % de ﬂoración
respec vamente, en la zona de Arequipa. Gaggio et
al; 2008 reportaron para zona de Santa Fé, Argen na
valores de 32.7 a 39.0 % para alfalfas en estado de
aprovechamiento óp mo, coincidiendo este úl mo
estudio con los valores encontrados en el presente
trabajo de inves gación.
Fibra detergente ácido (FDA)
Se evaluó compara vamente el contenido de ﬁbra
detergente acida de las 04 variedades en estudio
encontrándose el promedio más alto para alfalfa var
California con 28.05 % de FDA y el más bajo
correspondiente a la alfalfa var Superlechera con
22.64 % de FDA.
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Cuadro N° 6
Valores promedio de Fibra detergente acido (FDA)
para 04 variedades de alfalfa al 10% de ﬂoración
Tratamiento

Variedad

Promedio

Valor p

T1

HORTUS

27.33ab

p=0.0343

T2

CALIFORNIA

28.05a

T3

CARAVELI

25.13ab

T4

SUPERLECHERA

22.64b

Promedios con letras diferentes diﬁeren estadís camente a un nivel de p<0.05

Se realizó el análisis estadís co de los datos
encontrándose diferencias signiﬁca vas (p<0.05)
entre los promedios de las 04 variedades en estudio,
donde la alfalfa var. California (28.05 %) solo fue
diferente estadís camente a la var Superlechera
(22.64 %) pero igual a las var Caravelí. (25.13 %) y
Hortus (27.33 %). La FDA es el material insoluble en
una solución detergente ácida, y está cons tuida
fundamentalmente por celulosa y lignina, aunque
suelen exis r otros componentes minoritarios como
nitrógeno y/o minerales. (Calsamiglia, 1997). Torres
et al; 2010 reportaron valores de FDA para alfalfas en
Arequipa, en pre y 10 % de ﬂoración de 21.90 a 23.71
% MS respec vamente. Gaggio et al; 2008
reportaron para la zona de Santa Fé, Argen na
valores FDA de 24.3 a 30.2 % MS similares a los
encontrados en el presente estudio.
Lignina detergente acido (LDA)
Se evaluó compara vamente el contenido de lignina
detergente acida de las 04 variedades en estudio
encontrándose el promedio más alto para alfalfa var
Caravelí con 9.97 % de LDA y el más bajo
correspondiente a la alfalfa var Superlechera con
8.17 % de LDA
Cuadro N° 7
Valores promedio de Lignina detergente acido
(LDA) para 04 variedades de alfalfa al 10% de
ﬂoración
Tratamiento

Variedad

Promedio Valor p

T1

HORTUS

8.46a

T2

CALIFORNIA

9.71a

T3

CARAVELI

9.97a

T4

SUPERLECHERA

8.17a

Las leguminosas, desde el punto de vista nutri vo,
presentan un menor contenido de pared celular
(pero más ligniﬁcada) cuando se las compara, en
etapas de madurez equivalentes, con las gramíneas.
(Church, 1984). La lignina es un compuesto fenólico
de alto peso molecular, adiciona rigidez a la
estructura y limita la disponibilidad de carbohidratos
estructurales para los microorganismos ruminales. La
ligniﬁcación aumenta con la madurez fenológica con
consecuente aumento de ácidos fenólicos. La
concentración de lignina depende de la especie de
forraje, siendo mayor en leguminosas como la alfalfa.
(Van Soest, 1968 citado por Hernández, 2010). Torres
et al; 2010 reportaron valores de LDA de 5.89 a 7.15 %
MS para alfalfas en pre y 10 % de ﬂoración
respec vamente, en la zona de irrigaciones de
Arequipa. Gaggio et al; 2008 reportaron valores de
6.0 a 6.8 % MS en la zona de Santa Fé, Argen na. En
ambos casos los valores fueron menores a los
encontrados en el presente trabajo.
Es mación el contenido de Carbohidratos No
Fibrosos (CNF) y el valor energé co de 04 variedades
de alfalfa al 10 % de ﬂoración
Carbohidratos no ﬁbrosos (CNF)
Se evaluó compara vamente el contenido de
carbohidratos no ﬁbrosos de las 04 variedades en
estudio encontrándose el promedio más alto para
alfalfa var Superlechera con 26.96 % de CNF y el más
bajo correspondiente a la alfalfa var California con
20.53 % de CNF.
Cuadro N° 8
Valores promedio de Carbohidratos no ﬁbrosos
(CNF) para 04 variedades de alfalfa al 10% de
ﬂoración
Tratamiento

Variedad

Promedio Valor p

T1

HORTUS

20.64b

T2

CALIFORNIA

20.53b

T3

CARAVELI

24.44ab

T4

SUPERLECHERA

26.96a

p=0.0069

p=0.280
Promedios con letras diferentes diﬁeren estadís camente a un nivel de p<0.05

Promedios con letras iguales, no diﬁeren estadís camente a un nivel de p<0.05

Se realizó el análisis estadís co de los datos no
encontrándose diferencias signiﬁca vas (p>0.05)
entre los promedios de las 04 variedades en estudio.
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Se realizó el análisis estadís co de los datos
encontrándose diferencias altamente signiﬁca vas
(p<0.01) entre los promedios de las 04 variedades en
estudio, donde la alfalfa var. Superlechera (26.96%)
fue diferente estadís camente a las var California
(20.53 %) y Hortus (20.64%) pero similar a la var
Caravelí. (24.44 %).Los carbohidratos representan el
45 – 80 % de la materia seca y cons tuyen la principal
fuente de energía para el rumiante. De acuerdo a su
rol en la planta se los clasiﬁca en estructurales y no
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estructurales. El primer grupo cons tuye la mayor
parte de la pared celular incluyendo hemicelulosas,
celulosas y pec nas, y en el úl mo grupo están
agrupados los azúcares simples y complejos que
par cipan en el metabolismo intermediario o son
almacenados, y son conocidos también como
carbohidratos no ﬁbrosos (CNF).(Trujillo y Uriarte,
2010).
Torres et al; 2010 es maron para las irrigaciones de
Arequipa, valores de CNF para alfalfas en pre y 10 %
de ﬂoración de 27.95 a 32.96 % MS respec vamente,
bastante menores a los reportados en el presente
estudio. Los CNF están cons tuidos por azúcares,
almidones, ácidos orgánicos y otros carbohidratos de
reserva como fructanos haciendo a esta fracción la
mayor fuente de energía para ganado lechero de alta
producción. Los CNF y dentro de ellos la pec na son
a l t a m e n t e d i g e s b l e s y g e n e ra l m e n t e s e
incrementan en la dieta a expensas de la FDN para
cubrir las demandas de energía de vacas lecheras en
lactancia. La fermentación ruminal varía fuertemente
con el po de alimento los métodos de conservación
y procesamiento. (NRC, 2001)
Energía Neta de Lactación (ENL)
Se evaluó compara vamente el contenido de energía
neta de lactación de las 04 variedades en estudio
encontrándose el promedio más alto para alfalfa var
Superlechera con 1.34 Mcal/kgMS de ENL y el más
bajo correspondiente a la alfalfa var California con
1.21 Mcal/kgMS de ENL
Cuadro N° 9
Valores promedio de Energía neta de lactación
(ENL) para 04 variedades de alfalfa al 10% de
ﬂoración
Tratamiento

Variedad

Promedio Valor p

T1

HORTUS

1.27ab

T2

CALIFORNIA

1.21b

T3

CARAVELI

1.29ab

T4

SUPERLECHERA

1.34a

p=0.060

Promedios con letras diferentes diﬁeren estadís camente a un nivel de p<0.05

Se realizó el análisis estadís co de los datos
encontrándose diferencias signiﬁca vas (p<0.05)
entre los promedios de las 04 variedades en estudio,
donde la alfalfa var. Superlechera (1.34 Mcal/kgMS)
solo fue diferente estadís camente a la var. California
(1.21 Mcal/kgMS) pero similar a las var Caravelí. (1.29
Mcal/kgMS) y Hortus (1.27 Mcal/kgMS).

expresados comúnmente en unidades de energía
neta de lactación (ENL). El sistema de ENL (Moe y
Tyrrell, 1972 citados por NRC, 2001), usa una sola
unidad de energía (EN) tanto para mantención como
para producción de leche, debido a que la energía
metabolizable (EM) es u lizada con similares
eﬁciencias para mantención (0.62) y producción de
leche (0.64) (Moe y Tyrrell, 1972, citados por NRC,
2001) cuando se comparó con la producción de calor
del metabolismo de ayuno medido directamente.
(Fla et al; 1965, citados por NRC, 2001). En el
presente estudio los valores de ENL fueron calculados
a par r de la composición química de las alfalfas en
estudio, u lizando la ecuación suma va propuesta
por Weiss, et al; 1992 y que es la misma que u liza el
NRC, (2001) para es mar el valor energé co de los
alimentos y forrajes.
Torres et al; 2010 reportaron valores de ENL para
alfalfas en 10% de ﬂoración de 1.29 Mcal/kg MS, muy
similar al promedio de las variedades evaluadas en el
presente estudio. Anrique et al; 2014 reportaron
valores 1.43 Mcal/kg MS para alfalfas en similar
estado de ﬂoración pero en la región sur de Chile. El
valor energé co en el modelo de cálculo de la NRC,
(2001) es muy dependiente del contenido de FDN es
por ello que probablemente el valor energé co en las
alfalfas evaluadas sea menor, ya que tuvieron
compara vamente mayor contenido de FDN.
Determinación de las proteínas ligadas a la ﬁbra de
04 variedades de alfalfa al 10 % de ﬂoración
Proteína insoluble en detergente neutro (PIDN)
Se evaluó compara vamente el contenido de
proteína insoluble en detergente neutro de las 04
variedades en estudio encontrándose el promedio
más alto para alfalfa var Superlechera con 5.20 % de
PIDN y el más bajo correspondiente a la alfalfa var
California con 3.17 % de PIDN
Cuadro N° 10
Valores promedio de Proteína insoluble en
detergente neutro (PIDN) para 04 variedades de
alfalfa al 10% de ﬂoración
Tratamiento

Variedad

Promedio Valor p

T1

HORTUS

3.78a

T2

CALIFORNIA

3.17a

T3

CARAVELI

3.91a

T4

SUPERLECHERA

5.20a

p=0.166

Promedios con letras iguales, no diﬁeren estadís camente a un nivel de p<0.05

Los requerimientos para mantenimiento y
producción de leche del ganado lechero son
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Se realizó el análisis estadís co de los datos no
encontrándose diferencias signiﬁca vas (p>0.05)
entre los promedios de las 04 variedades en estudio.
El nitrógeno o proteína asociado con la FDN es
normalmente proteína ligada a la pared celular que
también incluye al nitrógeno indiges ble encontrado
en el residuo ácido detergente. La proteína insoluble
en la solución neutra (PIDN), pero soluble en la ácido
detergente es diges ble, aunque lentamente
degradable y considerada como fracción especíﬁca
(B) en el CNCPS (Sniﬀen et al., 1992), calculándose
como la diferencia entre PIDN y PIDA. Por su parte, en
su úl ma versión, el NRC (NRC, 2001) u liza el valor
de PIDN para restar éste del residuo FDN en el
momento de calcular por diferencia el contenido en
carbohidratos no ﬁbrosos (CNF).
Torres et al; 2010 reportaron valores de PIDN de 4.16
a 3.65 % MS para alfalfas en pre y 10 % de ﬂoración
respec vamente, muy similares a los encontrados en
las variedades de alfalfa evaluadas en el presente
estudio. Por su parte Gaggio et al; 2008 reportan
también para alfalfas en estado óp mo de ﬂoración
valores de PIDN entre 3.12 a 5.25 % MS, similares a
los reportados en el presente estudio.
Proteína insoluble en detergente acido (PIDA)
Se evaluó compara vamente el contenido de
proteína insoluble en detergente ácido de las 04
variedades en estudio encontrándose el promedio
más alto para alfalfa var Superlechera con 5.15 % de
PIDA y el más bajo correspondiente a la alfalfa var
Caravelí con 4.06 % de PIDA
Cuadro N° 11
Valores promedio de Proteína insoluble en
detergente acido (PIDA) para 04 variedades de
alfalfa al 10% de ﬂoración
Promedio Valor p

producidas durante el almacenamiento o procesado
de los forrajes (Goering et al., 1972). El nitrógeno de
alimentos some dos a temperaturas elevadas es, en
ge n e ra l , n o d i s p o n i b l e p a ra l o s a n i m a l e s
(Undersander et al., 1993). La PIDA se corresponde
con la fracción C del Cornell Net Carbohydrate and
Protein System (CNCPS) que es considerada como
indegradable ya que con ene proteínas asociadas
con lignina y taninos, y los productos de la reacción de
Maillard (Sniﬀen et al., 1992).Torres et al; 2010
reportaron para la zona de Arequipa valores de PIDA
de 4.78 a 3.53 % MS para alfalfas en pre y 10 % de
ﬂoración respec vamente, dentro del rango
reportado por el presente estudio. Gaggio et al;
2008 reportaron para zona de Santa Fé, Argen na
valores de PIDA de 2.68 a 3.56 % MS ligeramente
inferiores a los reportados en el presente estudio.
Cálculo del índice de Calidad Rela va del Forraje
(CRF)
Inves gadores de la Universidad de Wisconsin, EEUU
han desarrollado un índice de calidad rela va del
forraje (CRF) para es mar el consumo así como
también los nutrientes diges bles totales (energía)
de cualquier forraje con el obje vo de establecer su
calidad y rendimiento potencial del ganado
alimentado con él, su ventaja es que puede
diferenciar leguminosas de gramíneas. Jeranyama y
García (2004).
Se u lizó este índice para establecer un ranking de las
4 variedades evaluadas según su CRF el cual se
calculó de la siguiente manera:
El consumo y los NDT fueron calculados a par r de la
diges bilidad de la ﬁbra obtenida de los análisis de
laboratorio previamente realizados:
Para CRF:
CRF = (CMS, % de PV) * (NDT, % de MS) / 1.23

Tratamiento

Variedad

T1

HORTUS

4.17a

T2

CALIFORNIA

4.35a

T3

CARAVELI

4.06a

NDT = (CNF*.98) + (PC*.93) + (AG*.97*2.25) + (FDNn *(FDND/100) – 7

T4

SUPERLECHERA

5.15a

Dónde:

p=0.688

Promedios con letras iguales, no diﬁeren estadís camente a un nivel de p<0.05

Se realizó el análisis estadís co de los datos no
encontrándose diferencias signiﬁca vas (p>0.05)
entre los promedios de las 04 variedades en estudio.
El nitrógeno o proteína insoluble en una solución
ácido detergente (NIDA o PIDA) es el nitrógeno que
permanece en el residuo FDA, ya sea por causas
naturales o como resultado de las alteraciones
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Los cálculos para es mar los NDT y el CMS para
alfalfa, trébol y mezclas de gramíneas y leguminosas
son los siguientes:
Para NDT:

PC = proteína cruda (% de MS)
EE = extracto etéreo (% de MS)
AG = ácidos grasos (% de MS) = extracto etéreo - 1
FDN = ﬁbra detergente neutra (% de MS)
PCFDN = proteína cruda en la ﬁbra detergente
neutra
FDNn = FDN libre de nitrógeno = FDN – PCFDN,
también es mado como FDNn = FDN*.93
FDND = diges bilidad 48-horas in vitro del FDN (%
de FDN)
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CNF = carbohidratos no ﬁbrosos (% de MS) =100 –
(FDNn + PC + EE + CZS).
Para CMS:
CMS = 120/FDN + (FDND – 45) * .374 / 1350 * 100

Donde:
CMS es expresado como % del peso vivo (PV)
FDN en % de MS
FDND en % del FDN
45 = valor promedio de la diges bilidad de la ﬁbra
de alfalfa y mezclas de alfalfa/gramínea
Cuadro N° 12
Ranking de calidad rela va del forraje (CRF) para
04 variedades de alfalfa al 10 % de ﬂoración

Variedad

NDT
(% MS)
52.40
HORTUS
50.49
CALIFORNIA
53.02
CARAVELI
SUPERLECHERA 55.82

FDND
CMS
(% FDN) ( % PV )
31.96
2.72
29.82
2.60
24.48
2.83
26.94
2.95

CRF
116
107
122
134

de FDA también se encontró diferencias
signiﬁca vas (p<0.05) entre tratamientos, donde
la var. California (28.05 %) fue diferente
estadís camente a la var Superlechera (22.64 %)
pero similar a las var Caravelí. (25.13 %) y Hortus
(27.33 %). Finalmente para el % LDA no se
encontró diferencias signiﬁca vas (p>0.05) entre
variedades, con un rango de 8.17 a 9.97 % MS.
Ÿ Se es mó el contenido de Carbohidratos No

Fibrosos (CNF) encontrándose diferencias
altamente signiﬁca vas (p<0.01) entre las 04
v a r i e d a d e s e n e s t u d i o , d o n d e l a v a r.
Superlechera (26.96%) fue diferente
estadís camente a las var California (20.53 %) y
Hortus (20.64%) pero similar a la var Caravelí.
(24.44 %).De igual modo se es mó el valor
energé co de las variedades encontrándose
diferencias signiﬁca vas (p<0.05), donde la var.
Superlechera (1.34 Mcal/kgMS) fue diferente
estadís camente a la var California (1.21
Mcal/kgMS) pero similar a las var Caravelí. (1.29
Mcal/kgMS) y Hortus (1.27 Mcal/kgMS).
Ÿ Se determinó el contenido de proteínas ligadas a

Al evaluar el Cuadro N° 12 se puede observar que la
mejor variedad con respecto al índice de calidad
rela va de forraje (CRF) corresponde a la var.
Superlechera con un valor de 134, en segundo lugar
la var Caravelí con 122, en tercer lugar la var Hortus
con 116 y en úl mo lugar la var. California con 107.
CONCLUSIONES
Ÿ Se determinó la composición químico proximal
de 04 variedades de alfalfa, donde para el % MS
se halló diferencias altamente signiﬁca vas
(p<0.01) con el mayor promedio para la var
Caravelí con 28.14 % y el menor para la var Hortus
con 19.79 %. Para el % PC no se halló diferencias
signiﬁca vas entre variedades, con un rango de
25.37 a 27.10 % MS. Para el % EE se encontró
diferencias signiﬁca vas (p<0.05) entre
variedades, la var. Superlechera (1.77%) fue
diferente estadís camente a las var Hortus
(1.22%) y California (1.08%) pero similar a la var
Caravelí. (1.36%). En cuanto al % de CZS se
encontró diferencias signiﬁca vas (p<0.05)
donde la var. Hortus (12.19 %) fue diferente
estadís camente a la var Superlechera (11.08 %)
pero igual a las var Caravelí. (11.78 %) y California
(11.74 %).
Ÿ Se determinó la composición de la pared celular

de 04 variedades de alfalfa, donde para el % de
FDN hubo diferencias signiﬁca vas (p<0.05)
entre las variedades en estudio, la var. California
(39.92 %) fue diferente estadís camente a la var.
Superlechera (34.83 %) pero igual a las var
Caravelí. (35.33 %) y Hortus (39.09 %). Para el %

la ﬁbra de 04 variedades de alfalfa, donde para el
% PIDN no se encontró diferencias estadís cas
signiﬁca vas entre variedades (p>0.05) con un
rango de 3.17 a 5.20 % MS. Para el % de PIDA
tampoco se encontró diferencias signiﬁca vas
(p>0.05) entre los promedios de las 04
variedades en estudio, con un rango de 4.06 a
5.15 % MS.
Ÿ Se determinó el índice de calidad rela va como

forraje (CRF) de las 04 variedades en estudio,
estableciéndose que la var. Superlechera obtuvo
el mayor índice con 134, en segundo lugar la var
Caravelí con 122, en tercer lugar la var Hortus con
116 y en úl mo lugar la var. California con 107.
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EVALUACIÓN DEL PERFIL LIPÍDICO EN PERROS
ADULTOS RAZA MEDIANA BAJO TRES DIETAS,
AREQUIPA 2018
EVALUATION OF THE LIPID PROFILE IN ADULT
DOGS OF MEDIUM RACE UNDER THREE DIETS,
AREQUIPA 2018
Carrillo-Pérez, So a D.
RESUMEN
El presente trabajo de inves gación tuvo como
ﬁnalidad evaluar el perﬁl lipídico en 15 perros adultos
raza mediana bajo tres dietas siendo: tratamiento 1
(comida casera), tratamiento 2 (balanceado N°1),
tratamiento 3 (balanceado N°2). Se dividieron los
canes en 3 grupos, cada grupo conformado por 5
canes y se realizó los exámenes de laboratorio antes y
después para determinar triglicéridos, colesterol
total y colesterol HDL; con la fórmula de Friedewold
se obtuvo colesterol VLDL y colesterol LDL. Los datos
se analizaron en un diseño de bloques completos al
azar y se compararon los promedios mediante la
prueba de Tuckey a un nivel de signiﬁcancia de 0.05.
Se determinó los niveles de triglicéridos en sangre en
la fase experimental, no se encontraron diferencias
signiﬁca vas (p>0.05) entre tratamientos, con el
mayor valor correspondiente al T3 con 59.4 mg/dl y el
menor al T2 con 45.1 mg/dl. Se determinó los niveles
de colesterol total en sangre en la fase experimental,
no se encontraron diferencias signiﬁca vas (p>0.05)
entre tratamientos, con el mayor valor
correspondiente al T3 con 184.8 mg/dl y el menor al
T2 con 160.7 mg/dl. Se determinó los niveles de
colesterol HDL en sangre en la fase experimental, no
se encontraron diferencias signiﬁca vas (p>0.05)
entre tratamientos, con el mayor valor
correspondiente al T1 con 127.9 mg/dl y el menor al
T3 con 102.4 mg/dl. Se determinó los niveles de
colesterol VLDL en sangre en la fase experimental, no
se encontraron diferencias signiﬁca vas (p>0.05)
entre tratamientos, con el mayor valor
correspondiente al T3 con 59.4 mg/dl y el menor al T2
con 45.1 mg/dl. Se determinó los niveles de
colesterol LDL en sangre en la fase experimental, no
se encontraron diferencias signiﬁca vas (p>0.05)
entre tratamientos, con el mayor valor
correspondiente al T3 con 70.5 mg/dl y el menor al T2
con 40.4 mg/dl. Al hacer la comparación del antes y
después de los valores de triglicéridos en el T1 y T2 no
se encontró diferencias signiﬁca vas (p>0.05). Pero si
se encontraron diferencias signiﬁca vas antes y
después de los triglicéridos en el T3. Al hacer la
comparación del antes y después de los valores del
colesterol total en el T1, T2 y T3 no se encontró
diferencias signiﬁca vas (p>0.05). No se encontró
interacción estadís ca signiﬁca va (p>0.05) entre los
tratamientos. Al hacer la comparación antes y
después en caso de los triglicéridos solo se encontró
diferencia signiﬁca va en el T3. Todos los valores

estuvieron dentro de los rangos referenciales.
Palabras clave: Triglicéridos, Colesterol, LDL, HDL,
VLDL.
ABSTRACT
The purpose of this research was to evaluate the lipid
proﬁle in 15 medium-sized adult dogs under three
diets: treatment 1 (homemade food), treatment 2
(balanced N ° 1), treatment 3 (balanced N ° 2). The
dogs were divided into 3 groups, each group
consis ng of 5 dogs and the laboratory tests were
performed before and a er to determine
triglycerides, total cholesterol and HDL cholesterol;
with the Friedewold formula, VLDL cholesterol and
LDL cholesterol were obtained. The data were
analyzed in a randomized complete block design and
the averages were compared using the Tuckey test at
a signiﬁcance level of 0.05. Blood triglyceride levels
were determined in the experimental phase, no
signiﬁcant diﬀerences were found (p> 0.05) between
treatments, with the highest value corresponding to
T3 with 59.4 mg / dl and the lowest at T2 with 45.1 mg
/ dl. Total blood cholesterol levels were determined in
the experimental phase; no signiﬁcant diﬀerences
were found (p> 0.05) between treatments, with the
highest value corresponding to T3 with 184.8 mg / dl
and the lowest value at T2 with 160.7 mg / dl. The
levels of HDL cholesterol in blood were determined in
the experimental phase; no signiﬁcant diﬀerences
were found (p> 0.05) between treatments, with the
highest value corresponding to T1 with 127.9 mg / dl
and the lowest at T3 with 102.4 mg / dl. VLDL
cholesterol levels in blood were determined in the
experimental phase; no signiﬁcant diﬀerences were
found (p> 0.05) between treatments, with the
highest value corresponding to T3 with 59.4 mg / dl
and the lowest at T2 with 45.1 mg / dl. Blood LDL
cholesterol levels were determined in the
experimental phase; no signiﬁcant diﬀerences were
found (p> 0.05) between treatments, with the
highest value corresponding to T3 at 70.5 mg / dl and
the lowest at T2 at 40.4 mg / dl. When comparing the
before and a er values of triglycerides in T1 and T2,
no signiﬁcant diﬀerences were found (p> 0.05).
However, if signiﬁcant diﬀerences were found before
and a er the triglycerides in T3. When comparing the
before and a er values of total cholesterol in T1, T2
and T3, no signiﬁcant diﬀerences were found (p>
0.05). No sta s cally signiﬁcant interac on (p> 0.05)
was found between treatments. When making the
comparison before and a er in the case of
triglycerides only signiﬁcant diﬀerence was found in
T3. All values were within the reference ranges.
Key words: Triglycerides, Cholesterol, LDL, HDL, VLDL.
INTRODUCCIÓN
El perﬁl de lípidos ha sido u lizado en Medicina
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Veterinaria para la evaluación clínica. Los lípidos son
una fuente de reserva energé ca para los caninos. La
fuente principal de colesterol y de triglicéridos es de
la dieta, pero también pueden ser sinte zados por el
hígado u otros tejidos. Las lipoproteínas se encargan
del transporte de Triglicéridos y Colesterol en el
p l a s m a p a ra s u p o st e r i o r m e ta b o l i s m o o
almacenamiento.
El canino es considerado como mamífero HDL, esto
inﬂuye en la protección para enfermedades como la
Ateroesclerosis que es tan común en los humanos
llamados mamíferos LDL. La diges ón de las grasas
empieza en la boca donde se producen una serie de
es mulos que ac van enzimas, ya en el estómago los
triglicéridos son transformados a ácidos grasos y
glicerol; en el intes no se da la emulsión con ayuda
de sales biliares para luego ir al enterocito, aquí el
glicerol y los ácidos grasos libres son u lizados para
sinte zar triglicéridos y estos úl mos se empacan
junto con el colesterol, los fosfolípidos y las proteínas
para formar los quilomicrones, los cuales se dirigen a
la circulación sanguínea y ﬁnalmente para ser
absorbidos por el hígado y el tejido adiposo.
Existen muchas patologías asociadas al aumento de
las concentraciones de los lípidos en el plasma, como
son la diabetes mellitus, el hipo roidismo, la
pancrea s y la obesidad, que son muy comunes en
mascotas y, en ocasiones, alto consumo de grasa en la
alimentación.

Para la determinación de Colesterol Total y
Triglicéridos se u lizó la Técnica de Colorimetría. Para
la determinación de Colesterol HDL se u lizó la
técnica de Precipitación y Colorimetría Para la
determinación de Colesterol VLDL se u lizó la
Fórmula de Friedewald: VLDL= TG/5. (Osorio et al;
2014) Para la determinación de Colesterol LDL se
u lizó la Fórmula de Friedewald: LDL = Col Total – (Col
HDL + VLDL) (Osorio et al; 2014).
Se administraron 3 Dietas: Tratamiento 1 (comida
casera); Tratamiento 2: Proteína Cruda 19%, Grasa
Cruda 8%, Fibra Cruda 4%, Cenizas 9%, Humedad
12%, Calcio 1%, Fosforo 0.8%; Tratamiento 3:
Proteína Cruda 20%, Grasa Cruda 9%, Fibra Cruda
3.5%, Cenizas 8%, Humedad 12%, Calcio 1%, Fosforo
0.8%.
RESULTADOS Y DISCUSION
RESULTADOS DE LABORATORIO POR TRATAMIENTOS
Y NÚMERO DE REPETICIONES
FASE PREEXPERIMENTAL
Tratamiento 1

1

N°
1
2
3
4
5

PESO TRIGLICERIDOS
26.6
46.5
26.8
35.8
17.2
20.9
15.9
44.4
16.4
51.3

MATERIALES Y METODOS
El presente trabajo se realizó en el Refugio “Huellitas
en busca de amor” Arequipa, Perú. Como materiales
de laboratorio se usaron: Pipetas desechables, ps,
micropipetas, rejillas, viales, tubos de ensayo. Como
materiales de campo se usaron: platos de comida,
balanza de 500 kg, balanza de 5 kg, cámara
fotográﬁca, guantes, sogas, mameluco, botas. Como
equipo: Fotocolorímetro y baño termoregulado

Tratamiento 2

El universo fueron perros adultos de raza mediana; se
u lizaron 15 perros adultos de raza mediana con
similar conformación distribuidos en 5 para cada
tratamiento indis ntamente del sexo. Al comenzar se
seleccionó 20 canes adultos, se les pesó y selecciono
a los de raza mediana, se tomó muestras para
veriﬁcar que estos animales eran sanos; después de
15 días consumiendo su respec va dieta se tomó
nuevamente muestras de sangre. Se tomó muestra
de sangre por venopunción de la vena/arteria
cefálica a través de un tubo vacutainer; dicha muestra
se colectó en ayuno de 12 horas. Las muestras
sanguíneas se conservaron en un cooler hasta su
posterior centrifugación. Posteriormente el suero
obtenido se transﬁrió a crioviales para su congelación
y respec vo análisis.

Tratamiento 3

12

2

3

N°
1
2
3
4
5

N°
1
2
3
4
5

COLESTEROL
188.6
234.1
158.7
177.7
107.3

PESO TRIGLICERIDOS COLESTEROL
19.1
23
150.6
19
87.2
182.5
18.4
34.7
184.9
19.8
54.2
93.9
18
47.7
126.4

PESO TRIGLICERIDOS COLESTEROL
20.1
38
254.7
15.9
26.3
222.2
19.6
21.2
230.7
9.1
49.8
153.9
15.5
22.4
158.5
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Tratamientos
T1
T2
T3
Fases
PRE EXP. EXP. PRE EXP. EXP. PRE EXP. EXP.
Triglicéridos
39.78 a 46.56 a 49.36 a 45.12 a 31.54 a 59.44 b
mg/dl
p= 0.50
p=0.72
p=0.003

Promedios de Triglicéridos mg/dl
Trigliceridos mg/dl

70

59.44

60
50
40

46.56

49.36

No se encontraron diferencias signiﬁca vas (p>0.05)
entre tratamientos. p=0.11 Numéricamente el mayor
valor correspondió al T3 con 59.4 mg/dl y el menor al
T2 con 45.1 mg/dl.
70

Trigliceridos mg/dl

PROMEDIOS DE TRIGLICERIDOS (mg/dl) PARA
CADA TRATAMIENTO COMPARANDO LA FASE PRE
EXPERIMENTAL Y LA FASE EXPERIMENTAL

50

46.46

45.12

T1

T2

40
30
20
10

45.12

39.78

59.44

60

0
31.54

Tratamientos

30

T3
PROMEDIO

20
10
0
PRE EXP.

EXP.
T1

PRE EXP.

EXP.

PRE EXP.

T2

EXP.
T3

Tratamientos
PROMEDIOS DE TRIGLICERIDOS mg/dl

Al hacer la comparación del antes y después de los
valores de triglicéridos en el T1 no se encontró
diferencias signiﬁca vas (p>0.05). De igual manera
con el T2 el valor promedio del estudio antes y
después no se encontró diferencias signiﬁca vas
(p>0.05).

FASE EXPERIMENTAL
Tratamiento 1
Valores promedio de Triglicéridos en
Fase Experimental
Col
Col
Col Col
N° TRIGLICERIDOS TOTAL HDL VLDL LDL
1
33.8
233.6 166.6 6.76 60.24
66.1
165 127.9 13.22 23.88
1 2
3
47.9
173.8 131.1 9.58 33.12
4
36.8
190.1 101.8 7.36 80.94
5
47.7
130.7 112.1 9.54 9.06

Tratamiento 2

N° TRIGLICERIDOS
1
37.3
41.3
2 2
3
46.9
4
48.3
5
51.8

Col
TOTAL
166.2
208.7
123.2
114.4
190.8

Col
HDL
119.9
133.9
106.8
92.8
102.6

Col
VLDL
7.46
8.26
9.38
9.66
10.36

Col
LDL
38.84
66.54
7.02
11.94
77.84

A pesar de que no se encontraron diferencias
signiﬁca vas entre tratamientos, si se encontraron
diferencias signiﬁca vas (p<0.05) antes y después de
los Triglicéridos en el T3, p= 0.003. Es decir, en la fase
pre experimental se realizó la toma de muestras y la
evaluación triglicéridos teniendo como resultado
valores normales, entonces se procedió al
experimento durante 15 días con la nueva dieta.
Hubo un incremento signiﬁca vo en la fase
experimental esto se puede deber a que el
requerimiento nutri vo de grasas en el canino es
mínimo de 5% (1), y en el T3 el alimento balanceado
e s d e 8 % , e l c u a l e stá p o r e n c i m a d e s u
requerimiento.
Determinación de los niveles de Colesterol Total en
sangre
No se encontraron diferencias signiﬁca vas (p>0.05)
entre tratamientos. P= 0.59. Numéricamente el
mayor valor correspondió al T3 con 184.8 mg/dl y el
menor al T2 con 160.7 mg/dl.
Valores promedio de Colesterol Total en
Fase Experimental

N° TRIGLICERIDOS
1
50.3
63.2
3 2
3
48.5
4
79.9
5
55.3

Col
TOTAL
177.9
223.9
210.9
138.5
172.8

Col
HDL
89.7
147.4
97.7
71.3
106

Col
VLDL
10.06
12.64
9.7
15.98
11.06

Col
LDL
78.14
63.86
103.5
51.22
55.74

Colesterol Total mg/dl

Tratamiento 3

190
185
180
175
170
165
160
155
150
145

184.8
178.64

160.66

T1

FASE EXPERIMENTAL
Determinación de los niveles de Triglicéridos en
sangre

Tratamientos

T2

T3
PROMEDIO
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PROMEDIOS DE COLESTEROL TOTAL (mg/dl) PARA
CADA TRATAMIENTO COMPARANDO LA FASE PRE
EXPERIMENTAL Y LA FASE EXPERIMENTAL
Promedios de Colesterol Total mg/dl

Determinación de los niveles de col-LDL en sangre
Valores promedio de COLESTEROL LDL (mg/dl)
según tratamiento

204
200

178.64

173.28

184.8

100
50
0
PRE EXP.

EXP.
T1

PRE EXP.

EXP.
T2

PRE EXP.

EXP.

Tratamientos

Al hacer la comparación del antes y después de los
valores de colesterol en el T1 no se encontró
diferencias signiﬁca vas (p>0.05).De igual manera
con el T2 el valor promedio del antes y después no se
encontró diferencias signiﬁca vas (p>0.05).Lo mismo
sucedió con el T3, no se encontraron diferencias
signiﬁca vas (p<0.05) en el T3. P= 0.29
Determinación de los niveles de col-HDL en sangre
Valores promedio de COLESTEROL HDL (mg/dl)
según tratamiento
No se encontraron diferencias signiﬁca vas (p>0.05)
entre tratamientos, p= 0.26. Numéricamente el
mayor valor correspondió al T1 con 127.9 mg/dl y el
menor al T3 con 102.4 mg/dl.
Valores promedio de Colesterol HDL en
Fase Experimental

Colesterol HDL mg/dl

127.9
111.2

120

102.42

100
80
60
40
20
0
T1

T2

Tratamientos

T3
PROMEDIO

Determinación de los niveles de col-VLDL en
sangre
Valores promedio de COLESTEROL VLDL (mg/dl)
según tratamiento

Colesterol VLDL mg/dl

14
11.888

12
10

9.292

9.024

T1

T2

8
6
4
2
0

Tratamientos

14

T2
40.4 a

T3
70.5 a

No se encontraron diferencias signiﬁca vas (p>0.05)
entre tratamientos, p= 0.19. Numéricamente el
mayor valor correspondió al T3 con 70.5 mg/dl y el
menor al T2 con 40.4 mg/dl.

T3

PROMEDIOS DE COLESTEROL mg/dl

140

T1
41.4 a

160.66

147.66

150

PROMEDIO

T3
PROMEDIO

Valores promedio de Colesterol LDL en Fase
Experimental

Colesterol LDL mg/dl

Colesterol Total mg/dl

250

80
70
60
50
40
30
20
10
0

70.492

41.448

40.436

T1

T2

Tratamientos

T3
PROMEDIO

CONCLUSIONES
1. De las tres dietas evaluadas, solo una de ellas
presentó diferencias signiﬁca vas en relación a la
variación en el perﬁl lipídico.
2. Se determinó los niveles de Triglicéridos en
sangre en la fase experimental, no se encontraron
diferencias signiﬁca vas (p>0.05) entre
tratamientos, con el mayor valor correspondiente
al T3 con 59.4 mg/dl el cual fue la comida
balanceada N° 2 y el menor al T2 con 45.1 mg/dl el
cual fue la comida balanceada N° 1.
3. Se determinó los niveles de Colesterol Total en
sangre en la fase experimental, no se encontraron
diferencias signiﬁca vas (p>0.05) entre
tratamientos, con el mayor valor correspondiente
al T3 con 184.8 mg/dl el cual fue la comida
balanceada N° 2 y el menor al T2 con 160.7 mg/dl
el cual fue la comida balanceada N° 1.
4. Se determinó los niveles de Colesterol HDL en
sangre en la fase experimental, no se encontraron
diferencias signiﬁca vas (p>0.05) entre
tratamientos, con el mayor valor correspondiente
al T1 con 127.9 mg/dl el cual fue comida casera y
el menor al T3 con 102.4 mg/dl el cual fue la
comida balanceada N° 2.
5. Se determinó los niveles de Colesterol VLDL en
sangre en la fase experimental, no se encontraron
diferencias signiﬁca vas (p>0.05) entre
tratamientos, con el mayor valor correspondiente
al T3 con 59.4 mg/dl el cual fue la comida
balanceada N° 2 y el menor al T2 con 45.1 mg/dl el
cual fue la comida balanceada N° 1.
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6. Se determinó los niveles de Colesterol LDL en
sangre en la fase experimental, no se encontraron
diferencias signiﬁca vas (p>0.05) entre
tratamientos, con el mayor valor correspondiente
al T3 con 70.5 mg/dl el cual fue la comida
balanceada N° 2 y el menor al T2 con 40.4 mg/dl el
cual fue la comida balanceada N° 1.
7. Al hacer la comparación del antes y después de
los valores de Triglicéridos en el T1 y T2 no se
encontró diferencias signiﬁca vas (p>0.05). Pero
si se encontraron diferencias signiﬁca vas antes y
después de los Triglicéridos en el T3 el cual fue la
comida balanceada N° 2.
8. Al hacer la comparación del antes y después de
los valores del Colesterol Total en el T1, T2 y T3 no
se encontró diferencias signiﬁca vas (p>0.05).
9. Numéricamente el T3 ene los valores elevados
en comparación de los otros tratamientos en los
niveles de Triglicéridos, de Colesterol Total, de
Colesterol VLDL y Colesterol LDL; dejando de lado
al Colesterol HDL.
BIBLIOGRAFÍA
Hu er E. Nutrición en caninos y felinos. Buenos Aires:
Veterinarios en web.com; 1991.
Bruss M. Lípidos y Cetonas. En: Kaneko J, Harvey W,
Bruss M, editores. Clínica Bioquímica de Animales
Domés cos. 6a ed. California: Elsevier Inc; 2008. pp.
81-116.
Schenck P. Hiperlipidemia canina: causas y manejo
nutricional. En: Pibot P, Biourge V, Ellio D, editores.
Enciclopedia de la Nutrición Clínica Canina. USA:
Royal Can; 2008. pp. 234 – 264.
Voet D, Voet J. Bioquímica. 3.a ed. Buenos Aires:
Editorial Medica Panamericana, 2006.
Luna JA, Cruz J, Noyola P. Ácidos Grasos Esenciales y
sus uso terapéu co en perros, México: Vanguardia
Veterinaria, 2016; 14 (74).
Osorio J, Suárez Y, Vinasco J. Comparación entre el
Método Directo y la Fórmula de Friedewald para
Determinar los Niveles de Colesterol LDL en Caninos,
Perú: Rev Inv Vet, 2014; 25 (4): 504-507.

Ruiz P, Zaragoza C, Duque F, Barrera R. Alteraciones
del perﬁl lipídico plasmá co en perros con
enfermedades cutáneas, Venezuela: FCV-LUZ. 2014;
XXIV (6): 502-508.
Osorio H, Suárez J, Pérez E. Estudio del perﬁl lipídico
canino por edad y sexo, Colombia: Rev Med Vet.
2012; 23: 65-72.
Carlson College of Veterinary Medicine Oregon State
University [Internet]. Oregon: Linear; [fecha de
acceso 31 de mayo de 2018]. Disponible en:
h ps://vetmed.oregonstate.edu/sites/vetmed.oreg
onstate.edu/ﬁles/biochemistry_reference_intervals
_1.pdf
Osorio H. Colesterol total y colesterol HDL en el
envejecimiento de perros, Colombia: Biosalud. 2006;
5: 19-24.
González F, Carvalho V, Moller V, Duarte F. Perﬁl
bioquímico sanguíneo en perros y gatos con
diferentes dietas, Brasil: Archives of Veterinary
Science. 2003; 8(1): 23-27.
Talavera N. Comparación de valores séricos de
colesterol, triglicéridos, glucosa y fructosamina en
caninos adultos y gerontes de tamaño mediano
clínicamente sanos en dis ntas condiciones
corporales atendidos en la Clínica Veterinaria
Cayetano Heredia. [Tesis Título Profesional]. Perú,
UPCH; 2014.
Garaycochea S. Estudio compara vo de perﬁl lipídico
y presión arterial entre caninos delgados y con
sobrepeso de la Clínica de Animales Menores de la
Facultad de Medicina Veterinaria de la UNMSM.
[Tesis Título Profesional]. Perú, UNMSM; 2016.
Montaño N, Portela A, Mon ani F, Fisher A, Maiorka
A. Medidas corporales y perﬁl lipídico sérico de
perros adultos con sobrepeso alimentados con dieta
que con ene ácido linoleico conjugado. Ciencia Rural
(Santa María). 2011; 41(11):2020-2025.
Mori N, Lee P, Kondo K, Kido T, Saito T, Arai T. Posible
uso del perﬁl de lipoproteínas de colesterol para
conﬁrmar estado de obesidad en perros. Vet Res
Commun. 2011; 35:223–235.

15

Rev. Per. Cs. Pecu. Agroalim. (2018) (3)(1): 16-21/

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES ΒHIDROXIBUTIRATO EN SANGRE COMO MÉTODO
DE DIAGNÓSTICO DE CETOSIS BOVINA EN VACAS
LECHERAS DE ALTA PRODUCCIÓN
DETERMINATION OF Β-HYDROXYBUTYRATE LEVELS
IN BLOOD AS A DIAGNOSTIC METHOD BOVINA
KETOSIS IN DAIRY COWS OF HIGH PRODUCTION
Callo-Flores Jorge G.
RESUMEN
El presente trabajo de inves gación tuvo como
obje vo determinar los niveles β-hidroxibu rato, en
vacas lecheras Holstein de alta producción entre 0 y
45 días post parto, dividiéndolos en dos categorías,
primíparas y mul paras de acuerdo a su etapa de
lactación, en el primer y segundo grupo comprenden
vacas en subgrupos; entre 0 a 15 dpp, el segundo
entre 16 a 30 dpp y el tercero entre 31 a 45 dpp.
U lizando el método Ranbut en el Establo Los
Rosales de Agrícola Pampa Baja de la Irrigación de
Majes. Se u lizaron 10 vacas por cada subgrupo, las
cuales fueron muestreadas, se les tomaron muestras
de sangre de la vena caudal, para luego ser colocadas
con el reac vo Ranbut y mediante fotocolorimetría,
se realizó ﬁnalmente su lectura. Los resultados de los
niveles de β-Hidroxibu rato en sangre se evaluaron
según los siguientes parámetros: Cetosis Clínica (2.9
mmol/L), Cetosis Subclínica (1.2 – 2.9 mmol/L) y
Normal (< 1.2 mmol/L). Se encontraron niveles de BHidroxibu rato para el primer grupo Primíparas; de
0.324 mmol/L (0-15 dpp), 0.330 mmol/L (16 - 30
dpp), 0.289 mmol/L (31 – 45 dpp) y para el segundo
grupo Mul paras; de 0.265 mmol/L (0-15 dpp), 0.360
mmol/L (16 - 30 dpp), 0.408 mmol/L (31 – 45 dpp).
Luego de ser evaluadas las muestras se observó si hay
relación entre el número de partos y los días de
lactación, para lo cual se u lizó una prueba de t, la
cual nos indicó que no existe una relación
signiﬁca va, tanto para el número de partos como
para los días en lactación. En tanto si hablamos del
total de las muestras tomadas para el total de los
grupos, la Cetosis Subclínica representa el 5%. No se
encontró asociación estadís ca (p > 0.05) entre los
días post parto (estado de lactación), y la ausencia o
presencia de la enfermedad, al evaluar los niveles
según el número de partos tampoco se encontró
asociación estadís ca (p < 0.05) entre los números de
partos y la presencia o no de cetosis (clínica o
subclínica).
Palabras clave: Cetosis, vacas lecheras, β
Hidroxibu rato, balance energé co nega vo
ABSTRACT
T h i s re s e a rc h a i m e d to d ete r m i n e t h e β hydroxybutyrate, Holstein dairy cows levels high
produc on between 0 and 45 days postpartum,
dividing them into two categories, primiparous and
16

mul parous according to their stage of lacta on, in
the ﬁrst and second group include cows into
subgroups; dpp between 0-15, the second between
16 to 30 dpp and the third between 31-45 dpp.
Ranbut using the method in the Rosales Stable
Agricultural Pampa Baja of Majes. 10 cows for each
subgroup, which were sampled, were used, they took
blood samples from the tail vein, before being placed
with the reagent and by photocolorimetry Ranbut,
reading was ﬁnally realized. The results of the Bhydroxybutyrate levels in blood were evaluated by
the following parameters: clinical ketosis (2.9 mmol /
L), Subclinical ketosis (1.2 - 2.9 mmol / L) and Normal
(<1.2 mmol / L). B-hydroxybutyrate levels for the ﬁrst
group met Cas ng; of 0.324 mmol / L (0-15 dpp),
0.330 mmol / L (16-30 dpp), 0.289 mmol / L (31-45
dpp) and for the second Mul parous group; of 0.265
mmol / L (0-15 dpp), 0.360 mmol / L (16-30 dpp),
0.408 mmol / L (31-45 dpp). A er being evaluated the
samples was observed if there is a rela onship
between the number of births and days in milk, for
which a t test was used, which told us that there is no
signiﬁcant rela onship for both parity as for days in
milk. As if we speak of all samples taken for the total
group, subclinical ketosis represents 5%. No
sta s cal associa on (p> 0.05) was found between
postpartum (lacta ng) days, and the absence or
presence of the disease, to assess levels according to
the number of births is no sta s cal associa on (p
>0.05) was found between the number of births and
the presence or absence of ketosis (clinical or
subclinical).
Key words: Ketosis, dairy cows, β hydroxybu ric,
nega ve energy balance
INTRODUCCIÓN
La cetosis es una de las enfermedades metabólicas de
gran importancia en los hatos lecheros, debido a una
mala alimentación del animal, la cual afecta su salud
generando un impacto nega vo debido al costo del
tratamiento, baja en la producción de leche y mayor
i n c i d e n c i a d e e n fe r m e d a d e s y p ro b l e m a s
reproduc vos.
El diagnos co de cetosis mediante la determinación
de β-hidroxibu rato en sangre, va permi r tener un
mayor control y prevención de esta enfermedad,
contribuyendo en el aumento de la producción láctea
y aumento de los ingresos económicos del establo. La
preocupación por la disminución de la producción de
leche en la zona donde se realizará este estudio hace
referir a la cetosis como uno de los principales
problemas que afecta directamente sobre esta, y de
cierta manera se hace necesario la obtención de un
medio clínico capaz de hacer frente a este, que nos
permita su diagnós co temprano y con ello tratar
este problema en forma oportuna y evitando que la
cetosis pueda provocar daños que sean di ciles de
resarcir. Cada vez aumenta el número de alterna vas

Rev. Per. Cs. Pecu. Agroalim. (2018) (3)(1): 16-21/

referidas al diagnós co de cetosis, la tecnología
avanza a tal punto que se hace más fácil la adquisición
de ellas por parte de los productores lecheros,
ayudándolos de manera muy signiﬁca va en la
detección y tratamiento temprano de esta
enfermedad. El uso de un kit de diagnós co en sangre
basado en fotocolorimetría para uso en laboratorio
cons tuye un avance tecnológico en el diagnós co
de esta enfermedad metabólica en nuestro país.
Debemos considerar en este punto que la producción
de la leche en la cuenca del sur es la principal
ac vidad socio – económica y pecuaria, y por tal
mo vo radica su importancia en obtener el mejor
producto ya que este será des nado hacia
consumidores que somos la población. Si la cetosis se
detecta de manera oportuna y se trata de igual
forma, va generar que este problema disminuya,
redundando directamente en una mayor producción
y menor alteración del proceso reproduc vo, lo que a
su vez genera menores perdidas y mayores ingresos
para los productores.
Este trabajo tuvo como obje vo de validar un método
nuevo de diagnós co para la detección a empo de
cetosis y con ello mejorar su produc vidad, al ser un
método rápido, sencillo y eﬁcaz.
MATERIALES Y METODOS
El presente trabajo se realizó en Establo Los Rosales
de Agrícola Pampa Baja SAC, ubicado en la Irrigación
Majes, Distrito de Majes, Provincia de Caylloma y
Departamento de Arequipa: Se encuentra a 100 km
de la capital del Departamento de Arequipa. A una
al tud entre los 1400 y 1700 m.s.n.m. Con una
temperatura promedio máxima es de 22.9 C° y la
temperatura promedio mínima es de 16.7 C°. De una
población de vacas en post parto temprano entre 0 y
45 días post parto, de aproximadamente 350 vacas
en el establo en estudio, se seleccionó una muestra
de tamaño conveniente de 60 vacas tomadas
aleatoriamente de la población total de vacas en post
parto temprano entre 0 y 45 días post parto del
establo, al inicio del estudio, para garan zar un
número mínimo de 20 vacas o repe ciones por cada
tratamiento.
Determinación de β-hidroxibu rato en sangre:
Se u lizó el método ciné co enzimá co (RANBUT®)
para medir el nivel de D-3-hidroxibu rato en suero o
plasma. El método se basa en la oxidación de D-3hidroxibu rato a acetoacetato por acción de la
e n z i m a 3 - h i d rox i b u rato d e s h i d ro ge n a s a .
Concomitante con esta oxidación, el cofactor NAD se
reduce a NADH y el cambio de absorbancia asociado
está en relación directa con la concentración de D-3hidroxibu rato.
Se u lizó el sistema semimicro, mezclando é
incubando durante 30 seg a 37°C y midiendo

posteriormente la absorbancia en un analizador
bioquímico semiautomá co, EMP 168-Vet. ©. Se
leyó de nuevo la absorbancia al cabo de 1, 2 y 3 min.
Se determinó la variación de absorbancia media por
min. (∆ A) y se u lizó para los cálculos. Se
consideraron como variables independientes el
número de parto, nivel produc vo y días en lactación.
Como variables dependientes, niveles de βhidroxibu rato en (mmol/L) según número de parto
(Primíparas y Mul paras), nivel de producción (Alta,
Media, Baja), días en lactación (0-15,16-30 y 31-45),
prevalencia de cetosis clínica y subclínica (%).
Diseño experimental
Dado el carácter del estudio, cada vaca muestreada
cons tuyó una unidad experimental. Se u lizó una
prueba de t para comparar los niveles de βhidroxibu rato según número de parto (primíparas y
mul paras) a un nivel de signiﬁcancia de α= 0.05.

t0 =

( x1 − x 2 )
s 2p

1
1
+
n1 n 2

Para establecer las diferencias según número de
parto y días en lactación se u lizó un análisis de
varianza en un diseño de bloques completos al azar
donde los tratamientos fueron los días en lactación
(0-15,16-30 y 31-45) y los bloques el número de parto
(primíparas y mul paras).
El modelo lineal usado fue el siguiente:

yij = μ+τi+βj+εij
para i = 1,2,..., a ; j = 1,2,...,b
Las diferencias estadís camente signiﬁca vas se
establecieron a un valor de p<0.05 y las altamente
signiﬁca vas a un valor de p<0.01. (Zegarra, 2012)
Para la comparación y separación de promedios, se
aplicó la prueba de Tuckey (α=0.05) (Calzada, 1970).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Validación por fotocolorimetría de la técnica de
determinación de β– hidroxibu rato (BHBA) en
muestras de suero sanguíneo.
El procedimiento de validación consis ó en la
evaluación del protocolo Ranbut® (Randox,UK) como
método analí co para la determinación de BHBA en
muestras de suero sanguíneo, en un total de 10
muestras aleatorias de vacas en postparto temprano.
Se determinó los valores promedio, rango, desviación
estándar y otros de estadís ca descrip va (Cuadro N°
1) y se compararon con los valores reportados en la
17

Rev. Per. Cs. Pecu. Agroalim. (2018) (3)(1): 16-21/

bibliogra a y con el manual del kit, evaluando la
sensibilidad y linealidad de los valores reportados.
Cuadro Nº 1.
Prueba de validación del kit de D-3 hidroxibu rato
(Ranbut) mmol/L

Se encontró que en el grupo de vacas primíparas,
hubo una disminución en los niveles de BHBA desde
los 0-15 días hasta los 31-45 días postparto aunque a
la comparación por medio de un análisis de varianza
no hubo diferencias estadís cas signiﬁca vas
(p>0.05) entre los días en lactación.

Prueba de validación

Media

0.35

Error pico

0.09

Mediana

0.25

Moda

0.10

Desviación estándar

0.28

Varianza de la muestra

0.08

Curtosis

4.08

Coeﬁciente de asimetría

1.87

Rango

0.93

Mínimo

0.10

Máximo

1.03

Se encontró que en el grupo de vacas mul paras,
hubo un incremento en los niveles de BHBA desde los
0-15 días hasta los 31-45 días postparto aunque a la
comparación por medio de un análisis de varianza, no
hubo diferencias estadís cas signiﬁca vas (p>0.05)
entre los mismos.

Se encontró un promedio de 0.35±0.28 mmol/L de
BHBA con una mediana de 0.25 y una moda de 0.10
mmol/L. La curtosis fue de 4.08 y el coeﬁciente de
asimetría de 1.87. Del mismo modo se encontró un
rango que vario desde 0.10 mmol/L hasta 1.03
mmol/L como máximo. En términos generales los
valores encontraron estuvieron dentro del rango
reportado por la bibliogra a (Wi wer, 2012) aunque
se observó una alta variabilidad individual en los
animales evaluados.
Comparación de los niveles de β-hidroxibu rato
según número de parto y días en lactación
Se compararon los niveles de BHBA entre vacas
mul paras y primíparas a los 0-15, 16-30 y 31-45 días
postparto cuyos resultados de muestran en el Cuadro
N° 2
Cuadro Nº 2.
Comparación de los niveles de β-hidroxibu rato
(mmol/L) según número de parto y días en
lactación
0-15

16-30

31-45

Promedio

Primíparas

0.364

0.330

0.289

0.328a

Mul paras

0.265

0.360

0.408

0.344a

Promedio

0.314a

0.345a

0.348a

Promedios con letras iguales no diﬁeren estadísticamente p>0.05
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En cuanto al número de parto (paridad) hubo un
ligera diferencia en los niveles de BHBA entre vacas
primíparas (0.328 mmol/L) y mul paras (0.344
mmol/L), aunque la misma tampoco fue
estadís camente signiﬁca va (p>0.05).
Todo esto se debe, a que existe un buen balance
nutri vo de la ración, des nada a cada grupo, de
acuerdo a su necesidad ﬁsiológica y de producción.

Rev. Per. Cs. Pecu. Agroalim. (2018) (3)(1): 16-21/

Céspedes (2013) en un estudio en vacas lecheras
Holstein en las etapas de transición (7 dpp) y post
parto temprano (20 dpp), u lizando un cetómetro
electrónico en la Irrigación de Santa Rita de Siguas,
encontró niveles de BHBA de 1.79 a 2.34 mmol/L.
Marroquín (2013) en un estudio similar pero en la
Irrigación Yuramayo, usando la misma metodología,
encontró valores de BHBA de 2.68±1.70 mmol/L para
el primer grupo (20 – 35 dpp), mientras que para el
segundo grupo (36 – 50 dpp) los niveles de BHBA
fueron de 1.52±1.17 mmol/L. En ambos casos los
valores fueron superiores a los reportados en el
presente estudio. Esta diferencia podría deberse a
múl ples factores, dentro de los que se encuentran el
manejo nutricional que es diferente en cada establo,
el nivel de producción e inclusive el método u lizado
para la medición de BHBA. Cucunubo et al; (2013) en
un estudio realizado en Valdivia, Chile reportó valores
de 0.53±0.33 mmol/L de BHBA en el 80.2 % de las
muestras sanguíneas de vacas Holstein evaluadas
entre la 3ra y 8va semanas post parto en una dieta en
base a pastura y concentrado. Wi wer, (2012)
reportó valores de 0.40±0.1 mmol/L de BHBA en
vacas lecheras de 3 semanas de lactancia, valor muy
similar al encontrado en el presente estudio. En
términos generales los valores de BHBA son muy
dependientes de la dieta y la disponibilidad de
carbohidratos fermentables para la producción de
energía a nivel ruminal, es por ello que en raciones
adecuadamente balanceadas y acordes con los
requerimientos nutricionales es de esperar que los
valores de BHBA se encuentren en los límites
inferiores o mínimos, como parece haber sido el caso
del presente establo bajo estudio.
Determinar la prevalencia de cetosis clínica y
subclínica según los niveles de β-hidroxibu rato
encontrados en vacas lecheras post parto de alta
producción
Se establecieron los valores límite o puntos de corte
para clasiﬁcar los casos de cetosis clínica, subclínica y
normales según Oetzel, (2012) quien menciona los
siguientes parámetros según los niveles de β
H i d rox i b u rato e n s a n g re : c eto s i s c l í n i ca
(>2.9mmol/L), cetosis subclínica (1.0 – 2.9 mmol/L) y
normal (< 1.0 mmol/L), estableciéndose la
prevalencia según el Cuadro 3.
Cuadro Nº 3.
Prevalencia general de cetosis
Posi vos %

Nega vos

%

Total

3

57

95.0

60

5.0

Del mismo modo se estableció, bajo el mismo criterio
la prevalencia de cetosis clínica y subclínica. (Cuadro
4).
Cuadro Nº 4.
Prevalencia de cetosis clínica y subclínica
Clínica

%

Subclínica %

Nega vos

%

0

0.0

3

57

95.0

5.0

Se encontró en términos generales una baja
prevalencia de cetosis subclínica (5%) y nula de
cetosis clínica durante el periodo en estudio, lo cual
se evidencio también por la ausencia de casos de
cetosis con sintomatología clínica evidente.
Algunos autores consideran cetosis subclínica
cuando las concentraciones sanguíneas de BHBA
superan los 1,2 o 1,4 mmol/L (Roussel et al; 1982;
Geishauser et al; 2001; Carrier et al; 2004; Duﬃeld et
al; 2004; Oetzel, 2007). Así mismo se han reportado
frecuencias de presentación de cetosis subclínica tan
amplias como 3,7% (Drackley, 1999), 8,9 - 34%
(Duﬃeld et al; 2004) y 43% (Geishauser et al; 2001),
lo cual reﬂeja la alta variabilidad entre establos y
sistemas produc vos como causa de diferentes
porcentajes de prevalencia de esta enfermedad
metabólica.
La razones fundamentales por las cuales se
presentaron estos resultados son el buen balanceo
19
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del alimento, de acuerdo a la necesidad nutri va de
cada grupo, la presencia de este 5% de cetosis
subclínica serian por casos aislados (competencia por
el alimento, patología, etc.).
Determinación de la eﬁcacia de la técnica de
medición de β-hidroxibu rato en sangre para el
diagnós co de cetosis bovina.
Se evaluó la eﬁcacia de la técnica de medición de βhidroxibu rato en sangre mediante un análisis de
regresión entre los valores de BHBA de cada animal
evaluado y su respec va producción de leche
re g i st ra d a e l d í a d e m u e st re o d e s a n g re ,
encontrándose una tendencia lineal que reﬂeja que a
mayor producción de leche los valores de BHBA se
incrementan también, pero observándose que existe
una gran dispersión de los datos (r2=0.28) para
valores inferiores a 0.6 mmol/L considerados como
normales, y con escasos valores superiores a 0.6 pero
inferiores a 1.0 mmol/L, considerados como en
balance energé co nega vo (Wi wer, 2012) y
ﬁnalmente con solo 3 valores superiores a 1.0
mmol/L considerados como cetosis
subclínica.(Oetzel, 2012). Graﬁco N°
Gráﬁco Nº 4.
Eﬁcacia de la técnica de β-hidroxibu rato en
sangre para detectar casos de cetosis clínica,
subclínica y balance energé co nega vo

Se realizó también un análisis de varianza para
evaluar los niveles de producción de leche de los
animales seleccionados según paridad o número de
partos y los días de lactación, encontrándose que
hubo diferencias altamente signiﬁca vas (p<0.01) en
producción de leche entre vacas primíparas y
mul paras (39.4 vs 51.9 lts/v/día) pero no hubo
diferencias estadís cas signiﬁca vas entre días en
lactación (p>0.05) y tampoco hubo interacción
signiﬁca va entre la paridad y los días en lactación
(p>0.05).
Estas diferencias entre el promedio de producción de
leche, es porque las vacas primíparas no alcanzan un
pico de lactación tan alto como las mul paras, esto se
debe a que des nan mayor can dad de nutrientes
para su propio crecimiento a diferencia de las
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mul paras que la des nan a producción de leche.
Cuadro Nº 5.
Comparación de los niveles de producción de
leche (lts/v/día) según número de parto y días en
lactación
0-15 días

16-30 días

31-45 días Promedio

Primíparas

38.2

37.9

42.2

39.4a

Mul paras

49.5

55.4

50.9

51.9b

Promedio

43.8a

46.6a

46.5a

Promedios con letras iguales no diﬁeren estadísticamente p>0.05

CONCLUSIONES
Se realizó una prueba de validación de la
técnica de determinación de β–hidroxibu rato
(BHBA) en muestras de suero sanguíneo por
fotocolorimetría, obteniéndose un promedio
de 0.35±0.28 mmol/L de BHBA con una
mediana de 0.25 y una moda de 0.10 mmol/L.
La curtosis fue de 4.08 y el coeﬁciente de
asimetría de 1.87. Del mismo modo se encontró
un rango que vario desde 0.10 mmol/L hasta
1.03 mmol/L como máximo, los valores
encontrados estuvieron dentro del rango
reportado por la bibliogra a.
Ÿ Se encontró que en el grupo de vacas
primíparas, hubo una disminución en los
niveles de BHBA desde los 0-15 días hasta los
31-45 días postparto aunque estas diferencias
no fueron estadís camente signiﬁca vas
(p>0.05), mientras que en el grupo de vacas
mul paras, hubo un incremento en los niveles
de BHBA desde los 0-15 días hasta los 31-45 días
postparto aunque, tampoco hubo diferencias
estadís cas signiﬁca vas (p>0.05) entre los
mismos.
Ÿ En cuanto al número de parto (paridad) hubo
un ligera diferencia en los niveles de BHBA entre
vacas primíparas (0.32 mmol/L) y mul paras
(0.34 mmol/L), aunque la misma tampoco fue
estadís camente signiﬁca va (p>0.05).
Ÿ Se establecieron los valores límite o puntos de
corte según los niveles de β Hidroxibu rato en
sangre: cetosis clínica (>2.9mmol/L), cetosis
subclínica (1.0 – 2.9 mmol/L) y normal (< 1.0
mmol/L) encontrándose una baja prevalencia
de cetosis subclínica (5%) y nula de cetosis
clínica durante el periodo en estudio.
Ÿ Se encontró una tendencia lineal que reﬂeja
que a mayor producción de leche los valores de
BHBA se incrementan también, con una gran
dispersión de los datos (r2=0.28) para valores
inferiores a 0.6 mmol/L considerados como
normales, con escasos valores superiores a 0.6
pero inferiores a 1.0 mmol/L, considerados
como en balance energé co nega vo y

Ÿ
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ﬁnalmente con solo 3 valores superiores a 1.0
mmol/L considerados como cetosis subclínica.

Geishauser,T.; Leslie K. ; Kelton D. y Duﬃeld. (2001).
Monitoring Subclinical Ketosis in Dairy Herds.
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PREVALENCIA DE HIPOCALCEMIA SUBCLÍNICA Y
FACTORES PREDISPONENTES EN VACAS LECHERAS
PRE Y POST-PARTO BAJO UN SISTEMA INTENSIVO
DE PRODUCCIÓN.
PREVALENCE OF SUBCLINICAL HYPOCALCEMIA
AND PREDISPOSING FACTORS IN DAIRY COWS PRE
AND POST –PARTUM UNDER INTENSIVE MILK
PRODUCTION SYSTEM.
Vargas-Alanoca, Yenny Erica
RESUMEN
El presente trabajo tuvo como obje vo evaluar los
niveles de Calcio (Ca) en sangre, en vacas lecheras
Holstein en las etapas de transición, 2 o 3 días preparto y al día 17 post-parto en el Fundo América en la
Irrigación de Santa Rita de Siguas. Se u lizaron 44
vacas las cuales fueron muestreadas primeramente,
a los 2 o 3 días pre-parto y luego al día 17 post-parto,
de las cuales se tomaron muestras de sangre de la
vena caudal, para determinación de Calcio (Ca) total
sanguíneo en laboratorio. Se encontró un promedio
de 8.19±1.09 mg/dl de Ca sanguíneo, con un
coeﬁciente de variación de 13.32 %, y con un rango de
4.6 a 10.1 mg/dl, demostrando un grado leve de
hipocalcemia durante el periodo comprendido entre
los 2 o 3 días previos al parto. Se encontró un
promedio de 8.84±1.08 mg/dl de Ca sanguíneo, con
un coeﬁciente de variación de 12.23 %, y con un
rango 3.2 a 10.1 mg/dl, demostrando valores
normales al día 17 post parto. Se compararon los
valores promedio de Ca entre los periodos pre y
postparto, encontrándose diferencias estadís cas
altamente signiﬁca vas entre ambos períodos (p <
0.01). Se encontró una prevalencia de hipocalcemia
clínica de 2.3 % y de hipocalcemia subclínica de 40.9
%, con un 56.8 % de vacas con niveles normales de Ca
sanguíneo en el periodo preparto y una prevalencia
de hipocalcemia clínica de 2.3 % y de hipocalcemia
subclínica de 27.3 %, con un 70.4 % de vacas con
niveles normales de Ca sanguíneo en el periodo
postparto. Se realizó una evaluación de los factores
predisponentes de hipocalcemia, no encontrándose
relación estadís camente signiﬁca va entre la
presencia de hipocalcemia (clínica o subclínica) y el
número de partos, tanto en el periodo preparto,
como postparto de los animales evaluados
(p>0.05).Se encontró que existe una relación
estadís ca altamente signiﬁca va entre la presencia
de hipocalcemia (clínica y subclínica) y el po de
alimentación medida a través del % de Ca en la
Materia Seca (MS) de la ración suministrada en los
periodos pre y postparto (p<0.01). No se encontró
relación signiﬁca va entre la presencia de
hipocalcemia (clínica y subclínica) y el nivel de
producción de leche en los animales evaluados
(p>0.05).
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Palabras clave: calcio sanguíneo, hipocalcemia,
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ABSTRACT
This study aims to assess levels of blood calcium in
Holstein dairy cows in the transi on stages 2 or 3 days
pre-delivery and post-partum day 17 in America in
the Irriga on Fundo Santa Rita de Siguas. The 44 cows
that were sampled ﬁrst, at 2 or 3 days were used predelivery and then a day 17 postpartum, of which
blood samples from the tail vein for determina on of
total Ca blood in laboratory were taken. An average of
8.19 ± 1.09 mg / dl of blood Ca, with a coeﬃcient of
varia on of 13.32%, and with a range of 4.6 to 10.1
mg / dl was found, demonstra ng a mild degree of
hypocalcemia during the period between 2 or 3 days
before delivery. An average of 8.84 ± 1.08 mg / dl of
blood Ca, with a coeﬃcient of varia on of 12.23%,
and a range 3.2 to 10.1 mg / dl was found, showing
normal day 17 postpartum. The average values of Ca
between pre- and postpartum periods, being highly
signiﬁcant sta s cal diﬀerences between both
periods (p <0.01). The found a prevalence of 2.3%
hypocalcemia clinical and subclinical hypocalcemia
40.9% and 56.8% compared cows with normal levels
of blood Ca prepartum period and a prevalence of
2.3% hypocalcemia clinical and subclinical
hypocalcemia of 27.3%, with 70.4% of cows with
normal levels of blood Ca in the postpartum period.
An assessment of the predisposing factors of
hypocalcemia is made, with no sta s cally signiﬁcant
rela onship between the presence of hypocalcemia
(clinical or subclinical) and parity in both the
antepartum period, as evaluated postpartum
animals (p> 0.05). It was found that there is a highly
signiﬁcant sta s cal rela onship between the
presence of hypocalcemia (clinical and subclinical)
and the type of power measured by the% Ca in the
MS of the ra on provided in the pre and postpartum
periods (p <0.01). No signiﬁcant rela onship
between the presence of hypocalcemia (clinical and
subclinical) and the level of milk produc on in the
animals tested (p> 0.05).
Key words: serum calcium, hypocalcemia, dairy cows
INTRODUCCIÓN
La hipocalcemia puerperal es una enfermedad
caracterizada por un momentáneo desequilibrio en
la regulación de la concentración del Ca en sangre,
más que una verdadera deﬁciencia del mineral.
Además de la clásica presentación clínica de la
enfermedad, se producen pérdidas económicas de
importancia debido a los casos subclínicos. Si bien es
aún mo vo de inves gación, su e ología parecería
deberse a una falta de respuesta del tejido óseo a la
acción movilizadora del Ca y P por parte de la
Hormona Para roidea (PTH) y el Calcitriol (1,25
(OH)2 D3), debido a un estado de alcalosis
metabólica (Corbellini et al., 1998).
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La hipocalcemia subclínica es un cuadro intermedio
en el que no existen síntomas visibles de este
trastorno. Este problema se origina en el déﬁcit
alimen cio, afectando la producción de leche lo que
lleva a la pérdida económica y baja la rentabilidad del
hato. La ganadería lechera es una de las ac vidades
principales de la Irrigación de Santa Rita, es el motor
para el desarrollo económico de las familias
ganaderas. Sus ingresos se deben principalmente a la
venta de la producción de leche; sin embargo, debido
a múl ples factores existe la presencia de
enfermedades metabólicas, dentro de ellas la
hipocalcemia, la cual ene mucha importancia
económica, especialmente en su forma subclínica,
por lo tanto el diagnós co oportuno mediante toma
de muestras de sangre enviadas al laboratorio, es una
herramienta valiosa que servirá para la prevención y
control de esta enfermedad en sus estados clínico y
subclínico. En la zona de estudio uno de los
problemas en la disminución de producción de leche
se debe a la hipocalcemia y otras enfermedades
metabólicas, afectando a los hatos lecheros, pero el
principal problema es el de no contar con un método
de diagnós co oportuno que permita actuar de
manera rápida frente a un problema de hipocalcemia
subclínica y tratarlo antes de que el problema cause
una baja rentabilidad económica, gastos adicionales
de tratamiento y/o pérdida del animal. El uso de
nuevos métodos de diagnós co han ayudado
enormemente a los productores en sus hatos
lecheros, por ejemplo la ecogra a, los protocolos
hormonales, y los suplementos vitamínicos, así como
también los métodos de diagnós co de hipocalcemia
subclínica mediante muestras de sangre enviadas al
laboratorio por fotocolorimetría es una tecnología,
que ayudará al productor a diagnos car problemas
en empo oportuno y tratar de manera fácil y
eﬁciente el problema. El obje vo del trabajo es
conocer la magnitud de la hipocalcemia clínica y
subclínica así como también cuáles son sus probables
factores predisponentes en un sistema intensivo de
ganadería de leche en la Irrigación de Santa Rita.
MATERIALES Y METODOS
El presente trabajo de inves gación se llevó a cabo en
el Fundo América de la Irrigación Santa Rita de Siguas,
Distrito Santa Rita de Siguas, Provincia de Arequipa y
Departamento de Arequipa, se encuentra ubicada a
120 km de la capital del Departamento de Arequipa, a
una al tud entre los 1268 m.s.n.m., con una
temperatura promedio máxima es de 22.9 C° y
mínima es de 16.7 C°. Se evaluaron un total de 88
muestras de sangre procedentes de 44 vacas de la
raza Holstein Friesian en estado de transición, pre y
postparto temprano.
Los 44 animales se seleccionaron aleatoriamente
mediante un muestreo estra ﬁcado, donde los
estratos estuvieron dados por las vacas que eran

mul paras y que además se encontraban en período
transición comprendido entre los 2 o 3 días antes del
parto y el 17vo día postparto.
Metodología de experimentación
Toma de muestras: las muestras sanguíneas se
tomaron mediante punción de los vasos coccígeos,
con aguja para vacutainer N° 21, y en tubos al vacío
sin an coagulante y con separador/ac vador de
coágulo (Vacutainer©). Una vez tomadas las
muestras fueron rotuladas y enviadas al laboratorio
en refrigeración para su posterior análisis.
Determinación de Ca sanguíneo: los niveles de
Ca2++ se determinaron fotométricamente por el
método VALTEK® que u liza cresol aleína
complexona según Moorehead y Briggs. Los
cloroﬂuorocarburos (CFC) reaccionan con el Calcio y
Magnesio en medio alcalino fuerte, formándose un
complejo coloreado. La interferencia del Magnesio es
eliminada con la adición de 8 Hidroxiquinolina. La
intensidad del color púrpura formado, es
directamente proporcional a la concentración de
Calcio presente en la muestra, y se mide a 570 nm.
(rango 540 a 600 nm.). Los análisis se realizaron en
un laboratorio comercial cer ﬁcado.
Análisis estadís co: el análisis estadís co consis ó
en estadís ca descrip va con medidas de tendencia
central y variabilidad para los niveles de Ca
sanguíneo. Se compararon los valores promedio de
Ca entre los periodos pre y postparto mediante una
prueba de t pareada, Para establecer la relación entre
la prevalencia de la enfermedad y factores
predisponentes se aplicó la prueba no paramétrica
de Ji-cuadrado a un nivel de signiﬁcancia de α = 0.05.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Determinación de los niveles de Ca en sangre en
vacas 2 - 3 DÍAS pre parto.
Se evaluó los niveles de Ca en sangre en (n) 44 vacas
experimentales a los 2 o 3 días preparto
encontrándose un promedio (X) de 8.191.09 mg/dl
de Ca, con un coeﬁciente de variación (CV) es de
13.32 %, y un rango con un valor mínimo es de 4.6
mg/dl y máximo de 10.1 mg/dl.
CUADRO Nº 1
NIVELES DE CALCIO EN SANGRE EN VACAS 2 ó
3 DÍAS PREPARTO

X

8.19 mg/dl

DS

CV

1.09 mg/dl 13.32%

n

44

RANGO
MÍN
4.6

MÁX
10.1

mg/dl

mg/dl
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Se han reportado concentraciones al día del parto de
Ca sérico de 9.02 y 8.86 mg/dL para vacas Holstein
(Mar nez et al; 2012), mencionando que el punto de
corte para hipocalcemia subclínica es de valores
menores o iguales a 8.59 mg/dl. De otro lado
Reinhardt et al, 2011, tomo como punto de corte un
valor de 8.0 mg/dl para vacas en postparto temprano,
lo cual signiﬁca que los niveles de Ca en el presente
estudio están, en promedio por debajo de lo
recomendado Mar nez et al, 2012 demostrando un
cierto grado de hipocalcemia subclínica en esta etapa
.
Determinación de los niveles de Ca en sangre al día
17 post parto.
El promedio (X) de los niveles de Calcio al día 17 post
parto en las 44 vacas experimentales fue de 8.841.08
mg/dl, el coeﬁciente de variación (CV) fue de 12.23 %,
el rango mínimo de 3.2 mg/dl y el rango máximo fue
de 10.1 mg/dl.
CUADRO Nº 2
NIVELES DE CALCIO EN SANGRE AL DÍA 17 POSTPARTO
X

DS

CV

n

RANGO
MÍN

MÁX

8.84 mg/dl 1.08 mg/dl 12.23 % 44 3.2 mg/dl 10.1 mg/dl

Se han reportado concentraciones al día 14
postparto de Ca sérico de 9.0 a 9.5 mg/dL para vacas
Holstein (Chamberlin et al; 2013), lo cual signiﬁca que
los niveles de Ca en el presente estudio están en
promedio ligeramente por debajo de estos valores,
aunque no como para estar en hipocalcemia
subclínica, al estar por encima del valor o punto de
corte recomendado tanto por Reinhardt et al, 2011
(8.0 mg/dl) como por Mar nez et al; 2012.(8.59
mg/dl)

mg/dl como HIPOCALCEMIA SUBCLINICA y < a 6.0
mg/dl como HIPOCALCEMIA CLINICA, según lo
propuesto por Goﬀ, (2008).
CUADRO Nº 4
PREVALENCIA DE HIPOCALCEMIA CLÍNICA Y
SUBCLÍNICA EN LA ETAPA DE PRE PARTO
PRE PARTO

HIPOCALCEMIA HIPOCALCEMIA NIVELES
TOTAL
SUBCLÍNICA
DE CALCIO
CLÍNICA
NORMALES
NRO DE 1
18
25
44
VACAS
% DE
VACAS

2.3 %

40.9 %

56.8 %

100%

Se encontró una prevalencia de hipocalcemia clínica
de 2.3 % y de hipocalcemia subclínica de 40.9 %, con
un 56.8 % de vacas con niveles normales de Ca
sanguíneo en esta etapa.
La hipocalcemia es una enfermedad metabólica en la
cual los mecanismos homeostá cos fallan para
mantener concentraciones normales de Ca en la
sangre al inicio de la lactación (Goﬀ y Horst, 1997a).
Mientras que la incidencia of hipocalcemia clínica en
los EEUU es de aproximadamente 5% (McLaren et al.,
2006), se ha reportado que tanto como que el 50% de
vacas lecheras periparturientas podrían sufrir de
hipocalcemia subclínica (Horst et al., 2003; Reinhardt
et al., 2011) con concentraciones sanguíneas de
calcio total entre 1.38 y 2.0 mmol/L (5.5 y 8.0 mg/dl);
estos porcentajes de prevalencia son ligeramente
superiores a los encontrados por el presente estudio.
GRÁFICO Nº 1
PREVALENCIA DE HIPOCALCEMIA EN VACAS
PREPARTO (%)
100%
90%
80%

ESTADO

PREPARTO

POSTPARTO

FISIOLÓGICO
Ca (mg/dl)

8.19a

8.84b

Letras distintas denotan diferencias estadísticamente
signiﬁcativas (p<0.05)

Prevalencia de hipocalcemia clínica y subclínica en
la etapa de pre y postparto temprano
Para establecer la prevalencia de hipocalcemia clínica
y subclínica se consideró el valor o punto de corte de
Ca total > a 8.5 mg/dl como NORMAL, de 8.5 a 6.0
24

70%
60%

Porcentaje

Se compararon los valores promedio de Ca entre los
periodos pre y postparto mediante una prueba de t
pareada, encontrándose diferencias estadís cas
altamente signiﬁca vas entre ambos períodos (p <
0.01)
CUADRO Nº 3
PROMEDIO DEL NIVEL DE CALCIO EN LAS ETAPAS
DE PRE Y POST-PARTO

50%
40%
30%
20%
10%
0%

NRO DE
VACAS
25

56.80%

HIPOCALCEMIA SUBCLÍNICA

18

40.90%

HIPOCALCEMIA CLÍNICA

1

2.30%

NORMAL

CUADRO Nº 5
PREVALENCIA DE HIPOCALCEMIA CLÍNICA Y
SUBCLÍNICA
EN LA ETAPA DE POST PARTO
POSTPARTO HIPOCALCEMIA HIPOCALCEMIA NIVELES
TOTAL
CLÍNICA
SUBCLÍNICA
DE CALCIO
NORMALES
NRO DE
1
12
31
44
VACAS
% DE
2.3 %
27.3 %
70.4 %
100 %
VACAS
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Se encontró una prevalencia de hipocalcemia clínica
de 2.3 % y de hipocalcemia subclínica de 27.3 %, con
un 70.4 % de vacas con niveles normales de Ca
sanguíneo en esta etapa.

Porcentaje

GRÁFICO Nº 2
PREVALENCIA DE HIPOCALCEMIA EN VACAS
POSTPARTO (%)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

NRO DE VACAS
31

70.40%

HIPOCALCEMIA SUBCLÍNICA

12

27.30%

HIPOCALCEMIA CLÍNICA

1

2.30%

NORMAL

Determinación de la relación de los factores
predisponentes tales como: número de partos, po
de alimentación, uso de sales aniónicas, nivel de
producción de leche.
CUADRO Nº 6
PREVALENCIA DE HIPOCALCEMIA SEGÚN
NUMERO DE PARTOS
EN LA ETAPA DE PREPARTO
N RO DE PARTOS

2-3

4-5

>5

TOTAL

NORMAL

9

8

1

18

16

8

2

26

HIPOCALCEMICAS
2

2

X Crí co 5.99 > X Calculado 0.86

Valor de p = 0.648

Se realizó una evaluación de la relación existente
entre la presencia de hipocalcemia (clínica o
subclínica) y el número de partos en las vacas en
periodo preparto (n=44), donde al realizar la prueba
de X2 cuadrado se encontró que no existe relación
signiﬁca va entre la presencia de hipocalcemia
(clínica y subclínica) y el número de partos de los
animales evaluados (p>0.05).
CUADRO Nº 7
PREVALENCIA DE HIPOCALCEMIA SEGÚN NÚMERO
DE PARTOS
EN LA ETAPA DE POSTPARTO
N RO DE PARTOS

2-3

4-5

>5

TOTAL

NORMAL

19

9

3

31

5

2

13

HIPOCALCEMICAS 6
2

2

X Crí co 5.99 > X Calculado 0.88

Valor de p = 0.641

Se realizó una evaluación de la relación existente
entre la presencia de hipocalcemia (clínica o
subclínica) y el número de partos, en las vacas en
periodo postparto (n=44), donde al realizar la prueba
de X2 cuadrado se encontró que no existe relación
signiﬁca va entre la presencia de hipocalcemia

(clínica y subclínica) y el número de partos de los
animales evaluados (p>0.05).
La hipocalcemia raramente se maniﬁesta en animales
de primera lactación pero aumenta
considerablemente en animales que entran en la
tercera o posteriores lactaciones (Cur s et al., 1984).
Esto es debido a que presentan mayor producción de
leche, y por tanto mayor demanda de calcio, y a que
con la edad disminuye la capacidad de movilizar
calcio de los huesos y de es mular su absorción
desde el epitelio intes nal, ya que disminuyen los
receptores de 1,25(OH)2 D3, hormona calciotróﬁca
involucrada en la homeostasis del calcio, y aumenta
la presencia de enzimas como la C24-hidroxilasa que
inac va la 1,25(OH)2 D3 (Johnson et al., 1995).
CUADRO Nº 8
PREVALENCIA DE HIPOCALCEMIA SEGÚN EL TIPO
DE ALIMENTACIÓN
NIVELES DE Ca

Ración
Ración
TOTAL
SECAS
POST - PARTO
(Ca 0.25% MS) (Ca 0.72% MS)

NORMAL

25

HIPOCALCEMICAS 19
2

2

X Crí co 3.84 < X Calculado 9.44

38

63

6

25

Valor de p = 0.002

Se realizó una evaluación de la relación existente
entre la presencia de hipocalcemia (clínica o
subclínica) y el po de alimentación, medido a través
del % de Ca en la ración, en el total de muestras
analizadas (n=88), donde al realizar la prueba de X2
cuadrado, se encontró que existe relación altamente
signiﬁca va entre la presencia de hipocalcemia
(clínica y subclínica) y el po de alimentación a través
del % de Ca en la MS de la ración (p<0.01).
El período de transición comprende 21 días antes del
parto y entre 21 a 30 días posparto, son los más
crí cos en un programa de alimentación de ganado
de leche. Existen dietas especiales para los úl mos 21
días del período seco y otra para los primeros 21 a 30
días posparto. Para poder desarrollar e implementar
un manejo nutricional en el período de transición, es
necesario entender los cambios metabólicos que
ocurren durante este empo, que ya han sido
analizados.
El NRC (2001) diﬁere de ediciones previas en que da
recomendaciones para niveles de minerales y
vitaminas en dietas de vacas en transición que
diﬁeren de las recomendaciones estrictas para
mantenimiento y gestación.
El % de Ca para vacas en transición en MS en la dieta
según el NRC (2001) sin sales aniónicas es de 0.45 y
con el uso de sales aniónicas de 0.60 – 1.50 (Delgado
2002). Aquí observamos una notoria diferencia ya
que según el NRC dice que el % de Ca en la ración en
MS en vacas en transición debe de ser 0.45 y en la
dieta que se les suministra a las vacas en la etapa de
25
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preparto en el estudio realizado es de 0.25% MS es
por eso que existe una relación altamente
signiﬁca va entre la presencia de hipocalcemia
(clínica y subclínica).
CUADRO Nº 9
PREVALENCIA DE HIPOCALCEMIA SEGÚN EL NIVEL
DE PRODUCCIÓN DE LECHE
NIVEL DE
PRODUCCIÓN

20-30 31-40 41-50 51 a + Total
LTS

LTS

LTS

NORMALES

2

11

15

3

31

1

8

3

13

HIPOCALCÉMICAS 1
2

2

X Crí co 7.81 > X Calculado 2.91

mg/dl. (Ceballos, 1997). Según este autor las vacas
que enen un nivel de producción de leche alta son
más suscep bles a presentar hipocalcemia, lo cual no
se ha manifestado de manera evidente en cuanto al
estudio realizado, ya que no se encontró relación
signiﬁca va entre la presencia de hipocalcemia y el
nivel de producción de los animales evaluados.

Ÿ

Valor de p = 0.4045

Se realizó una evaluación de la relación existente
entre la presencia de hipocalcemia (clínica o
subclínica) y el nivel de producción de leche, en las
vacas en postparto (n=44), donde al realizar la prueba
de X² cuadrado, se encontró que no existe relación
signiﬁca va entre la presencia de hipocalcemia
(clínica y subclínica) y el nivel de producción de leche
en los animales evaluados (p>0.05).
E n té r m i n o s ge n e ra l e s l a e n fe r m e d a d d e
hipocalcemia aparece en ganado lechero lactante de
alta producción entre los 5 y 10 años de edad, en
vacas obesas y con más frecuencia entre el 3o y 7o
parto con tendencia a ser recurrente en los partos
posteriores. Hay diferencias de suscep bilidad entre
las razas siendo las vacas Jersey las más suscep bles.
El momento de presentación oscila entre una semana
antes y la semana posterior al parto siendo más
común entre 24 horas antes del parto y 96 horas
posparto. Es importante recalcar que los niveles
séricos de calcio disminuyen en todas las vacas
adultas al momento del parto, debido al inicio de la
lactación, pero serán suscep bles aquéllas vacas que
no puedan equilibrar el calcio en sangre con lo
requerido para la producción de leche. Ceballos,
(1997).

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

El inicio de la lactancia provoca un aumento en la
demanda de calcio y por consiguiente en la
homeostasis del mismo. Una vaca que produce 10 Kg
de calostro, perderá un total de 23 gramos de calcio
en un solo ordeño. Dicho volumen es diez veces
superior a la can dad de calcio presente en la reserva
plasmá ca de la vaca y la pérdida de esta reserva
debe ser reemplazada mediante un aumento en la
absorción intes nal y la movilización ósea de calcio.
Los niveles normales de calcio ionizado en sangre de
vaca son de 5,1 - 4,3 mg/dl en la hipocalcemia ligera
los niveles son de 3,2 - 4.3 mg/dl en la hipocalcemia
moderada de 2.0 - 3,2 mg/dl y en la grave son
inferiores a 2,0 mg/dl. Sin embargo, es di cil medir el
calcio iónico, siendo más común la determinación de
calcio total, cuyo valor referencial está entre 8 y 10
26

Ÿ

CONCLUSIONES
Se encontró un promedio de 8.19±1.09 mg/dl
de Ca sanguíneo, con un coeﬁciente de
variación (CV) de 13.32 %, y con un rango de 4.6
a 10.1 mg/dl, demostrando un grado leve de
hipocalcemia durante el periodo comprendido
entre los 2 o 3 días previos al parto.
Se encontró un promedio de 8.84±1.08 mg/dl
de Ca sanguíneo, con un coeﬁciente de
variación (CV) de 12.23 %, y con un rango 3.2 a
10.1 mg/dl, demostrando valores normales al
día 17 post parto.
Se compararon los valores promedio de Ca
entre los periodos pre y postparto,
encontrándose diferencias estadís cas
altamente signiﬁca vas entre ambos períodos
(p < 0.01).
Se encontró una prevalencia de hipocalcemia
clínica de 2.3 % y de hipocalcemia subclínica de
40.9 %, con un 56.8 % de vacas con niveles
normales de Ca sanguíneo en el periodo
preparto y una prevalencia de hipocalcemia
clínica de 2.3 % y de hipocalcemia subclínica de
27.3 %, con un 70.4 % de vacas con niveles
normales de Ca sanguíneo en el periodo
postparto.
Se realizó una evaluación de los factores
predisponentes de hipocalcemia,
encontrándose que no existe relación
estadís camente signiﬁca va entre la
presencia de hipocalcemia (clínica o subclínica)
y el número de partos, tanto en el periodo
preparto, como postparto de los animales
evaluados (p>0.05).
Se encontró una relación estadís ca altamente
signiﬁca va entre la presencia de hipocalcemia
(clínica y subclínica) y el po de alimentación
medida a través del % de Ca en la MS de la
ración suministrada en los periodos pre y
postparto (p<0.01).
Se encontró que no existe relación signiﬁca va
entre la presencia de hipocalcemia (clínica y
subclínica) y el nivel de producción de leche en
los animales evaluados (p>0.05).
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7. CONCLUSIONES

10. TABLAS

Se deben presentar las principales conclusiones
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obje vos de la inves gación. Otros comentarios deben
ir en la sección de Resultados y Discusión.
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medida que son citadas en el texto. Usar espaciado 1,5.
El tulo de cada tabla debe ser informa vo, deben ser
autoexplica vas, de tal forma que el lector no tenga que
ir al texto para entenderla; indique la sensibilidad del
análisis, y explique abreviaturas y otros signos como
nota al pie de la tabla. Se debe indicar el nombre
cien ﬁco cuando corresponda. Luego traduzca el tulo
al inglés.
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pueden agradecer la colaboración de personas,
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9. BIBLIOGRAFÍA
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autor; si son dos o más autores, se sigue el
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coinciden los apellidos, las referencias se ordenan en
orden cronológico. El primer autor se cita por su apellido
paterno y la inicial de su nombre, pero los coautores se
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apellido. Los autores se separan con una coma,
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cita. Las referencias en esta sección se presentan en su
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cronológicamente. Las citas se separan por punto y
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dis nguen con una letra minúscula junto al año, sin
espacio; la letra “a” se asigna a la primera referencia que
se cita e el texto y así sucesivamente. Si hay citas del
mismo autor en más de una fecha se separan por punto
y coma (;).
Las citas deben corresponder a ar culos publicados en
revistas cien ﬁcas de corriente principal, y en promedio
no deben tener más de 10 años de an güedad. Pueden
ser revistas impresas o publicadas electrónicamente. No
es recomendable, pero se aceptan en forma restringida,
citas de textos, tesis de grado, y resúmenes de trabajos
presentados en congresos cien ﬁcos. No se aceptan
citas de ar culos publicados en revistas sin comité
editor y sin evaluación por pares, publicaciones
docentes, y citas de páginas web que no son de revistas
cien ﬁcas. Las revistas se citan de acuerdo a la
abreviatura aceptada o sugerida por la propia revista; en
caso de duda se deben escribir de acuerdo a la
abreviatura usada por Thomson Reuters (ex ISI)
(h p://images.isiknowledge.com/WOK45/help/WOS/
A_abrvjt.html).
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Los encabezamientos de ﬁlas y columnas deben ser
autoexplica vos; recuerde agregar las unidades de
medida en cada caso; use solo unidades del Sistema
Métrico Internacional. Si por espacio debe usar
abreviaturas explíquelas como pie de tabla. Los valores
de las tablas deben estar alineados según la coma
decimal y todos los valores deben tener el mismo
número de decimales.
11. FIGURAS
Las ﬁguras deben ser autoexplicarivas, de tal forma que
el lector no se vea obligado a ir al texto para entender
algún detalle. Por lo tanto el tulo debe ser informa vo,
y todas las abreviaturas usadas explicadas como pie de
ﬁgura. Las leyendas deben ser claras y deben tener las
unidades de medida.
Iden ﬁque correla vamente con números árabes todas
las ﬁguras (gráﬁcos, dibujos y fotogra as) en la medida
que son citados en el texto. En el texto cite las ﬁguras
como Fig. 1, Fig. 2, Figs. 1-5, etc. No enmarque los
gráﬁcos. Los dibujos y fotogra as debes estar bien
contrastados y llevar una escala. Las unidades e
información en gráﬁcos y dibujos deben ser de tamaño y
espesor suﬁcientes con el ﬁn de asegurar su legibilidad
después de la reducción. Entregue las ﬁguras como
archivos ﬀ debidamente iden ﬁcados, indicando el
autor y número de la ﬁgura.
12. NOMBRES CIENTÍFICOS
Los nombres cien ﬁcos completos (género, especie y
autor) deben ser entregados la primera vez que se
menciona un vegetal, insecto, enfermedad, hongo, etc.
tanto en el tulo como en el texto (el resumen es parte
del texto). El género y la especie se escriben con cursiva,
y el autor con letra normal. Por ejemplo, arroz (Oryza
sa va L.). Los nombres cien ﬁcos se deben abreviar
después de la primera mención, indicando la inicial del
género y la especie completa (ej.: O. sa va), excepto si
se mencionan otros géneros con la misma inicial y que
podrían causar confusión. No abrevie el nombre del
género al comienzo de una frase.
13. NORMA SOBRE ABREVIATURAS
Toda abreviatura debe ser explicada o deﬁnida la
primera vez que se menciona, tanto en el texto como en
cuadros y ﬁguras. Se escriben completas y la abreviatura
entre paréntersis; posteriormente use solo la

abreviatura. Se debe usar abreviaturas aceptadas
internacionalmente. Todas las abreviaciones y siglas se
usan sin punto.
14. SISTEMA MÉTRICO
Todas las medidas deben expresarse con las unidades
del Sistema Métrico Internacional (SI), sin punto ﬁnal.
Litro se abrevia “L” para evitar confusiones, pero kg, ha,
g, mm, etc. se abrevian con minúscula. Se usa la
notación exponencial dejando solo un espacio para
indicar mul plicación, e.g., kg ha-1; mg kg-1; mL L-1.
Los decimales se escriben con coma en español, y con un
punto en inglés.
15. NOMBRES DE CULTIVARES
En el caso de los vegetales, se en enden como
sinónimos las palabras cul var o variedad, y se abrevian
cv. o var., respec vamente. El uso de la comilla sencilla
indica que se trata de cv. o var., no siendo necesario
repe r la palabra. Por ej cuando se escribe: Tri cum
aes vum „Chifen , se lee “Tri cum aes vum cul var
Chifen”.
16. NOMBRES COMERCIALES Y MARCAS
Se debe evitar el uso de nombres o marcas comerciales.
Se debe usar el nombre común, o técnico, o ingrediente
ac vo, y la primera vez que se menciona se agrega entre
paréntesis con el símbolo ®.
NORMAS GENERALES PARA REDACTAR REFERENCIAS
Las citas son una parte muy importante de un ar culo
cien ﬁco, que indica que los autores están actualizados
en el tema, que conocen y reconocen lo más relevante
que se ha publicado previamente, evitando el plagio. Se
analizan profundamente por las en dades que manejan
bases de datos, ya que permiten obtener indicadores
tan importantes como el factor de impacto. Tienen
diversos elementos o componentes, que llevan un
orden establecido, y normas de puntuación especíﬁcas,
que se indican en los ejemplos que se presentan más
adelante. Un principio importante es que la información
de la cita debe permi r acceder directamente a ella.
Los ar culos se citan indicando autor(es), año, tulo,
nombre de la revista abreviado, N° del volumen y
paginación, separados por dos puntos (:); en el caso de
revistas con paginación que se inicia en cada número, se
debe incluir entre paréntesis el N° de la revista después
del volumen. No se usa espacio antes o después de :.
En las citas de libros se indica el autor(es), año, tulo
completo, N° de la edición cuando es la segunda o
posterior, editorial, en dad o ins tución editora,
ciudad, estado cuando corresponda y país. Nótese que
también hay autores ins tucionales o corpora vos. No
confundir imprenta con en dad editora. En el caso de
capítulos de libros, se cita el autor(es) del capítulo, año,
nombre del capítulo, paginación, y luego precedido de la
palabra “En” o “In” se cita el libro.

Las referencias online deben contener el autor(es), año,
tulo completo del ar culo, URL completa y fecha de
consulta o acceso. En el caso de ins tuciones cite la sigla
o el nombre completo del autor corpora vo.
Las citas de congresos siguen la siguiente norma:
Autor(es), año, tulo del ar culo, y paginación. Después
de “In” o “En”, según el idioma, editor(es), Título de la
publicación o. nombre del evento, ciudad, estado si
corresponde y país donde se realizó, la fecha. Luego se
indica la en dad editora, ciudad y país de dicha en dad.
Ejemplos de citas de revistas cien ﬁcas:
Citas de journals
Bo a, G., J. Ressia, H. Rosa o, M. Tourn, y E. Soza. 2005.
Efecto de la labranza ver cal sobre el suelo y el
rendimiento del cul vo de girasol (Helianthus annus L.).
Agro-Ciencia (Chile) 21:5-12.
Perez, F., G. Silva, M. Tapia, y R. Hepp. 2007. Variación
anual de las propiedades insec cidas de Peumus boldus
sobre Sitophilus zeamais. Pesquisa Agropecuaria
Brasileira 42:633-639.
Mahmoud, S.S., and R.B. Croteau. 2003. Menthofuran
regulates essen al oil biosynthesis in peppermint by
controlling a downstream monoterpene reductase.
Proc. Natl. Acad. Sci. USA 100:14,481–14,486.
Citas de libros
SAS. 2003. The SAS system for Windows. Release 9.1.3.
SAS Ins tute, Cary, North Carolina, USA.
Montgomery, D.C. 2009. Design and analysis of
experiments. 7th ed. John Wiley & Sons, New York, USA.
Steel, R.G.D., and J.H. Torrie. 1960. Principles and
procedures of sta s cs. McGraw-Hill, New York, USA..
Capítulos de libros
Rios-Estepa, R., G.W. Turner, J.M. Lee, R.B. Croteau, and
R.W. Bell. 2008. Sulfur and the produc on of rice in
wetland and dryland ecosystems. p. 197–218. In J. Jez
(ed.) Sulfur: A missing link between soils, crops, and
nutri on. Agron. Monogr. 50. ASA, CSSA, SSSA,
Madison, Wisconsin, USA.
Citas de páginas web.
INE. 2007. VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal.
Ins tuto Nacional de Estadís cas (INE), San ago, Chile.
Disponible en h p://www.censoagropecuario.cl/
no cias/08/6/10062008.html (Consulta 5 marzo 2008).
Johnson, H. 2001. Crop proﬁle for mint in Michigan.
Ava i l a b l e
a t
h p://www.ipmcenters.org/CropProﬁles/docs/mimint
.html (Accessed 16 Nov. 2009).
Na onal Agricultural Sta s cs Service. 2009. Annual
C r o p P r o d u c o n S u m m a r y. A v a i l a b l e a t
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h p://www.nass.usda.gov/Sta s cs_by_State/Oregon
/Publica ons/Field_Crop_Report/crop%20reports/01_
13an.pdf (Accessed June 2009). USDA-NASS, Portland,
Oregon, USA.
USDA-NRCS. 2011. Lists of hydric soils: Na onal list, all
states. Available at h p://soils.usda.gov/use/hydric/
(Accessed 17 Feb. 2011). USDA-NRCS, Washington, DC.,
USA.
Citas de Congresos
Mery, L., A. Machuca, A. Hinojosa, R. Infante, V.H.
Escalona. 2010. Efecto del po de corte y temperatura
de conservación sobre la tasa respiratoria y el color en
pera „Packham s Triumph mínimamente procesada
en fresco. p. 137. En LXI Congreso Agronómico, 56th
ISTH Annual Mee ng, SIHT Reunión Anual, 11° Congreso
Sociedad Chilena de Fru cultura. 26 – 29 de
Sep embre. San ago, Chile. Sociedad Agronómica de
Chile (SACH), San ago, Chile.
Wilson, J.R., and D.M.W. Wild. 1995. Nitrogen
availability and grass yield under shade environments.
p. 42–48. In B.F. Mullen and H.M. Shelton (ed.)
Integra on of ruminants into
planta on systems in southeast Asia. Proc. ACIAR
Workshop, 64th. Lake Toba, North Sumatra, Indonesia.
9–13 Sept. 1994. ACIAR, Canberra, Australia.
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Publicaciones de extensión
Ruiz, C. (ed.). 2009. Ges ón del riesgo agropecuario.
Bole n INIA N° 186. Ins tuto de Inves gaciones
Agropecuarias, Centro Regional de Inves gación
Quilamapu, Chillán, Chile.
Gadberry, S. 2010. Water for beef ca le. Univ. Arkansas
Coop. Ext. Serv. FSA3021. Univ. of Arkansas Div. Agric.,
Li le Rock, Arkansas, USA.
Tesis
Salazar P., F. 2005. Suscep bilidad a thiamethoxam y
thiacloprid en cinco poblaciones de mosquita blanca
Bemisia tabaci Gennadius (Hemiptera: Aleyrodidae) de
México. Tesis Magister en Ciencias. Colegio de
Postgraduados, Montecillo, Estado de México, México.
Abstracts
Marcum, D.B., and B.R. Hanson. 2006. Eﬀect of irriga on
and harvest ming on peppermint oil yield in California.
J. Agr. Water Manag. 82:118–128. (Abstract)
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