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RESUMEN 

Con el objetivo de determinar el nivel de colesterol y su influencia sobre los parámetros 

productivos en el ganado bovinos lechero del Centro Poblado “El Progreso” distrito de 

Jayanca, considerando etapa de producción, número de partos, número de lactancias, se 

realizó el presente estudio, tomando para ello muestras de suero sanguíneo de 90 vacas en 

producción de una población total de de 239 cabezas de ganado de ganado lechero (Senasa, 

campaña de vacunación julio -2017), utilizando el método directo, de acuerdo a las 

indicaciones del test de colesterol  

 

La media, para la producción láctea (L) según el nivel de colesterol fueron: 9.27 l para niveles 

de colesterol ≤ 100 mg/dl; 8.7 l para niveles de colesterol 101 - 170 mg/dl y 8.27 para niveles 

de colesterol ≥171 mg/dl; el coeficiente de determinación fue de 0.24; lo cual indica que la 

asociación entre las variables es muy poco significativa y su variación en sentido contrario. 

 

En lo que respecta la producción láctea promedio según el nivel de colesterol mg/dl y el tercio 

de lactación, tenemos que en el primer tercio de lactación se obtuvieron medias de 10.7l, 10 l 

y 8l para niveles de colesterol de ≤ 100 mg/dl, 101 - 170 mg/dl y ≥171 mg/dl respectivamente; 

para el segundo tercio de lactación se obtuvieron medias de 7.7 l, 7.1 y 8.4l para niveles de 

colesterol de ≤ 100 mg/dl, 101 - 170 mg/dl y ≥171 mg/dl respectivamente y para el tercer 

tercio de lactación se obtuvieron medias de 9.4 l, 9l  y 8.4l para niveles de colesterol de ≤ 100 

mg/dl, 101 - 170 mg/dl y ≥171 mg/dl respectivamente, al aplicar la prueba de chi cuadrado se 

determinó que los niveles de Colesterol Total sérico en vacunos (mg/dl) es independiente del 

tercio de lactación. 

 

 En cuanto a la producción láctea promedio según el nivel de colesterol mg/dl y el número de 

lactación, tenemos que en la primera lactación se obtuvieron medias de 9.83 l, 10 l y 5.33 l 

para niveles de colesterol de ≤ 100 mg/dl, 101 - 170 mg/dl y ≥171 mg/dl respectivamente, 

para la segunda lactación se obtuvieron medias de 10.17l, 8 l y 10.17 l para niveles de 

colesterol de ≤ 100 mg/dl, 101 - 170 mg/dl y ≥171 mg/dl respectivamente, para la tercera 

lactación se obtuvieron medias de 9.83 l, 9.83 l y 11.33 l para niveles de colesterol de ≤ 100 

mg/dl, 101 - 170 mg/dl y ≥171 mg/dl respectivamente, para la cuarta lactación se obtuvieron 

medias de 6.67 l, 7.67 l y 8.83 l para niveles de colesterol de ≤ 100 mg/dl, 101 - 170 mg/dl y 

≥171 mg/dl respectivamente y para la quinta semana de lactación  se obtuvieron medias de 
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9.83 l, 8 l y 5.67 l para niveles de colesterol de ≤ 100 mg/dl, 101 - 170 mg/dl y ≥171 mg/dl 

respectivamente, al aplicar la prueba de chi cuadrado encontraos que los niveles de Colesterol 

Total sérico en vacunos (mg/dl) es independiente del número de lactación. 
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ABSTRACT 

With the objective of determining the level of cholesterol and its influence on the productive 

parameters in dairy cattle of the "El Progreso" Town Center in Jayanca district, considering 

the stage of production, number of births, number of lactations, the present study was carried 

out , taking samples of blood serum of 90 cows in production from a total population of 239 

heads of cattle of dairy cattle (Senasa, vaccination campaign July -2017), using the direct 

method, according to the indications of the test of cholesterol 

 

The average, for the milk production (L) according to the cholesterol level were: 9.27 l for 

cholesterol levels ≤ 100 mg / dl; 8.7 l for cholesterol levels 101 - 170 mg / dl and 8.27 for 

cholesterol levels ≥171 mg / dl; the coefficient of determination was 0.24; which indicates 

that the association between the variables is very insignificant and its variation in the opposite 

direction. 

 

Regarding the average milk production according to the level of cholesterol mg / dl and the 

third of lactation, we have that in the first third of lactation were obtained means of 10.7l, 10 

l and 8l for cholesterol levels of ≤ 100 mg / dl , 101 - 170 mg / dl and ≥171 mg / dl respectively; 

for the second third of lactation, means of 7.7 l, 7.1 and 8.4l were obtained for cholesterol 

levels of ≤ 100 mg / dl, 101 - 170 mg / dl and ≥171 mg / dl respectively and for the third third 

of lactation were obtained means of 9.4 l, 9l and 8.4l for cholesterol levels of ≤ 100 mg / dl, 

101 - 170 mg / dl and ≥171 mg / dl respectively, when applying the chi-squared test, serum 

total cholesterol levels were determined in cattle (mg / dl) is independent of the third lactation. 

 

Regarding the average milk production according to the level of cholesterol mg / dl and the 

number of lactation, we have that in the first lactation we obtained averages of 9.83 l, 10 l and 

5.33 l for cholesterol levels of ≤ 100 mg / dl, 101 - 170 mg / dl and ≥171 mg / dl respectively, 

for the second lactation averages of 10.17l, 8l and 10.17l were obtained for cholesterol levels 

of ≤ 100 mg / dl, 101 - 170 mg / dl and ≥171 mg / dl respectively, for the third lactation, 

averages of 9.83 l, 9.83 l and 11.33 l were obtained for cholesterol levels of ≤ 100 mg / dl, 

101 - 170 mg / dl and ≥171 mg / dl respectively, for the fourth lactation we obtained means 

of 6.67 l, 7.67 l and 8.83 l for cholesterol levels of ≤ 100 mg / dl, 101 - 170 mg / dl and ≥171 

mg / dl respectively and for the fifth week of lactation were obtained averages of 9.83 l, 8 l 

viii 
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and 5.67 l for cholesterol levels of ≤ 100 mg / dl, 101 - 170 mg / dl and ≥171 mg / dl 

respectively, when applying the chi-square test However, serum total cholesterol in cattle (mg 

/ dl) is independent of the number of lactations. 
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INTRODUCCION 

En el Centro Poblado El Progreso – Jayanca una de las mayores actividades pecuarias es la 

crianza de ganado lechero, sin embargo, este es criado extensivamente, presentando la 

desventaja de contar con una baja disponibilidad y calidad nutricional de forraje, lo cual trae 

como consecuencia la inestabilidad en la reproducción y por ende en la producción. 

 

Los indicadores metabólicos a nivel sanguíneo se utilizan para evaluar el grado de efectividad 

de la alimentación y el grado del desequilibrio energético y proteico; así mismo el perfil 

metabólico ayuda a estudiar las relaciones de adaptación y producción. 

 

Las variaciones en los valores hematológicos y de algunos metabolitos sanguíneos en bovinos 

se deben a diferentes factores como sexo, edad, época del año, fase de lactación o gestación, 

nivel de producción y alimentación1. La diferencia entre el consumo y los requerimientos de 

energía libre para el mantenimiento y producción es determinante para el equilibrio 

energético. 

 

En una situación de déficit energético, los animales sufren alteraciones metabólicas en la 

activación del gluconeogénesis y la movilización de las reservas lipídicas, lo que implica 

pérdida de peso durante el periodo lactacional 2. Es importante determinar los niveles de 

colesterol sérico, ya que sus altos valores también pueden deberse al estado productivo, las 

diferentes clases y concentraciones de grasas en la dieta. 

 

El nivel sérico de colesterol depende de su contenido en los alimentos ingeridos, aunque 

también se relaciona con el aumento de insulina, ya que activa la lipoproteinlipasa, enzima 

existente en la superficie endotelial de los vasos sanguíneos, que catalizan la degradación de 

los triglicéridos transportados por los quilomicrones y VLDL, disminuyendo la 

trigliceridemia. Por lo tanto, la ausencia de insulina se observa una elevación de triglicéridos 

y colesterol3  

 

Las vacas en lactancia temprana cumplen procesos de movilización grasa, los cuales son 

fisiológicos, aunque estas pueden ser susceptibles a esteatosis por los bajos niveles de insulina, 

glucosa y VLDL, patologías que dan como resultado posible problemas de infertilidad 

encontrado en vacas de alta producción 4. 



 

2 
 

Conociendo la necesidad de conocer los aspectos productivos de manejo y alimentación que 

el ganado requiere para su óptima producción, y todos los factores tanto nutricionales, como 

fisiológicos y metabólicos que se conjugan en la fisiología animal, se trazó como objetivo 

general determinar el nivel de colesterol y su influencia sobre los parámetros productivos en 

el ganado bovinos lechero del Centro Poblado “El Progreso” distrito de Jayanca.  
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II. REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1 BASE TEÓRICA  

A) PERFIL METABOLICO 

Las pruebas de perfil metabólico energético se han utilizado para evaluar la 

adecuada nutrición de dietas en vacas lecheras durante la lactancia; así mismo la 

concentración de algunos metabolitos, se utilizan para determinar los 

requerimientos suplementarios de energía. EL beta-hidroxibutirato(BHB), los 

Ácidos grasos no esteroidales(AGNE) y el colesterol proporcionan una indicación 

del equilibrio energético5 

 

El perfil metabólico energético tiene una alta correlación con el nivel de 

producción de leche, estado productivo, época del año, tipo de dieta y tipo de 

manejo, por lo que, es una herramienta útil para el diagnóstico del estado 

Metabólico y nutricional de las vacas, como también para evaluar el grado de 

movilización grasa y la magnitud del desequilibrio energético6. 

 

Podría ser utilizado para establecer y evaluar las estrategias de alimentación que 

lleven a la vaca a una condición metabólica ideal para su pronto reinicio de la 

actividad reproductiva en el postparto temprano, siendo el equilibrio energético 

determinado por la diferencia entre el consumo y los requerimientos de energía 

libre para mantenimiento y producción5  

 

La determinación del estado metabólico y la estimación de la condición corporal 

en hembras, son valiosa herramienta de trabajo en la estructuración de un 

adecuado programa de atención a la reproducción7. Después del parto la vaca 

enfrenta un desequilibrio energético que la obliga a realizar un ajuste metabólico, 

caracterizado por la movilización de sus reservas y cambios en las 

concentraciones plasmáticas de algunos metabolitos lípidos incluidos en el 

proceso de la recuperación de la actividad reproductiva de la vaca6.  

 

B) COLESTEROL 

El colesterol y los esteres de colesterol son lípidos importantes en la dieta y 

provienen de las grasas y fosfolípidos de las plantas; es el esterol más abundante 
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en los tejidos animales, tanto libre como esterificado; siendo considerado esencial 

por las funciones que realiza, precursor de las hormonas esteroideas y de los 

ácidos biliares. Además, es un elemento estructural de las lipoproteínas, también 

está en íntima relación con la glándula tiroides y esta a su vez con el metabolismo 

del calcio y los carotenos8. 

 

En la sangre, el colesterol total existe en forma libre o esterificada con ácidos 

grasos, siendo esta última la predominante. Para ser transportado en el plasma o 

linfa, el colesterol se une a las lipoproteínas que lo solubilizan en el agua 

intravascular6. 

 

Algunos autores mencionan “que los procesos de la lactación y gestación, donde 

intervienen hormonas del metabolismo, como somatótropina, insulina y cortisol, 

son responsables por la movilización de reservas energéticas y por la 

disponibilidad de colesterol para la síntesis de hormonas esteroidales, 

fundamentales en esos procesos metabólicos.”5. 

 

Los lípidos tienen importancia en el aspecto nutricional y en el estado 

reproductivo en que se encuentra el bovino, ya que el colesterol es el precursor 

para la esteroidogénesis en todos los tejidos secretores de esteroides. La cantidad 

de lípidos consumidos en la dieta están relacionados con los cambios en las 

concentraciones sanguíneas de colesterol y pueden mejorar la biosíntesis lútea de 

progesterona, modular la dinámica folicular y acelerar la actividad lútea en el 

posparto.6. 

 

Los valores de referencia de colesterol son: 

Hasta la 4ª semana antes del parto: 130 ± 30 mg/100 ml. 

Tres semanas antes del parto hasta 2 semanas posparto 85 ± 15 mg/100 ml. 

A partir de la 3ª semana posparto: 160 ± 15 mg/100 ml6. 

 

La concentración normal de colesterol en el plasma sanguíneo oscila entre 1.3 y 

2.6 g/litro o bien entre 62.1 – 192.5 mg/dl 9. Debido a que el colesterol es 

insoluble, la presencia prolongada de altos niveles de colesterol en sangre su 

deposición en las paredes de los vasos sanguíneos, donde los depósitos pueden 
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endurecerse para formar la placa aterosclerótica. La placa puede bloquear vasos 

sanguíneos importantes y originar el infarto del miocardio o ataque al corazón 10 

 

Puede haber animales con altos niveles de colesterol y grasas saturadas en 

engordas donde el objetivo principal es proveer al mercado animales con canales 

altamente palatables, misma que se obtienen adhiriendo lípidos a los tejidos 

intramusculares a través de dietas altas en concentrados11, así se han reportado 

alto niveles de colesterol en ganado de carne, quizá debido al incremento en la 

síntesis de lípidos de origen microbiano en el rumen 12. 

 

Las concentraciones de colesterol están notablemente influidas por el régimen 

alimenticio del animal; las grasas por ejemplo si se encuentran en forma de ácidos 

grasos saturados, elevarían el colesterol de la sangre en ganado bovino productor 

de carne. Es importante que, para analizar los resultados relacionados con el 

colesterol, siempre hay que tener en cuenta el régimen alimenticio del ganado 13. 

 

CUADRO N° 01: Valores de colesterol en el suero de varios animales 

domésticos (mg/ 100 ml) 

 

El 

aumento de las concentraciones de colesterol puede relacionarse con una lesión 

obstructiva del conducto biliar, asimismo el colesterol del plasma se modifica por 

la actividad tiroidea, de modo que las concentraciones se elevan a veces 

sorprendentemente en los casos de hipotiroidismo 13. 

 

C) CATABOLISMO DEL COLESTEROL 

La desaparición del colesterol incluye: 

 Excreción como esteroles en la bilis y conversión en ácidos biliares. El 

principal destino del colesterol es su degradación para formar ácidos biliares y 

sus derivados, las sales biliares 

ESPECIE TOTAL LIBRE ESTERIFICADO 

Bovina 110 ± 32 37 ± 15 73 ± 15 

Ovina 64  ± 12   

Caprina 80 - 130   

Porcina 152 - 154     
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 La adición de una molécula de acil-CoA trae consigo la formación de colil-

CoA, molécula intermediaria en la síntesis de las dos sales biliares 

mayoritarias, el ácido taurocólico y el ácido glicólico. 

 Producción de hormonas esteroideas: 

Tres clases principales 

o progestágenos 

o corticoesteroides (GCC-MCC) 

o hormonas sexuales 

La pregnenolona es la primera hormona esteroidea derivada del colesterol y su 

síntesis es estimulada por la ACTH. A partir de ésta se obtiene progesterona, la 

cual a su vez le da origen a los corticoesteroides y a las hormonas sexuales8. 

 

D) FUNCIONES RUMINALES EN EL METABOLISMO LIPIDICO 

Los rumiantes tienen la capacidad para aprovechar los ácidos grasos ingeridos en 

la dieta sustentada por la función de los preestómagos del bovino (rumen, retículo 

y omaso), que anteceden al abomaso. La remoción de desechos no digeribles y de 

microorganismos se da en el rumen y el retículo a través de complejas 

contracciones originadas en este último. Así mismo, los ácidos grasos volátiles 

(AGV) producidos durante la fermentación son absorbidos en las paredes de estos 

dos recintos y son retirados del líquido ruminal. El rumen acumula el alimento ya 

fermentado para transportarlo hasta el omaso, y en éste el material sólido es 

separado del contenido ruminal que capta; este órgano también impulsa las 

partículas del alimento hacia el abomaso mediante sus contracciones y, por otro 

lado, absorbe los residuos de AGV que hayan logrado pasar a su interior14. 

 

E) LIPIDOS Y CONDICION CORPORAL EN BOVINOS 

La medición de la condición corporal (CC) es importante, porque revela el estado 

nutricional del animal; además, el acúmulo de grasa corporal muestra variaciones 

en los resultados de perfil lipídico, debido a que los niveles de colesterol aumentan 

si el animal está obeso y disminuyen si está mal nutrido. Con la Condición 

Corporal se puede evaluar fenómenos complejos como la movilización de reservas 

corporales a diferentes estados fisiológicos del animal, además, el 

comportamiento productivo del animal será diferente, debido a que está sujeto a 
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incrementos o decrementos de su Condición Corporal; ya que los animales tienen 

prioridades fisiológicas de sobrevivencia, crecimiento, gestación y producción15. 

 

El aumento en la producción de leche, por ejemplo, es compensado con aumentos 

en el consumo de materia seca conforme avanza la lactancia, razón por la cual se 

disminuye poco a poco la pérdida de peso, disminuyendo además la pérdida de la 

CC15. 

 

 Las vacas con mayor CC al parto muestran en promedio valores 

significativamente altos de triglicéridos y VLDL. Se cree que esta alza se debe a 

una mayor disponibilidad de reservas lipídicas que se presentan para la 

movilización entre tejido adiposo e hígado, así mismo, entre hígado y glándula 

mamaria. La movilización de reservas grasas se da principalmente como ácidos 

grasos no esterificados, y aumenta durante la lactancia, por lo cual existe una 

elevación de este tipo de ácidos en la sangre15. 

 

F) LIPIDOS Y ESTADO PRODUCTIVO 

Estudios han confirmado que, al inicio de la lactancia, cuando son altos los niveles 

de producción de leche, la concentración de colesterol sanguíneo presenta los 

valores más bajos, y estos se elevan a medida que continúa la lactancia y se reduce 

la producción de leche15. 

 

Los efectos del colesterol por efecto de la lactancia se incrementan en las primeras 

etapas de ésta para posteriormente decaer16. Al momento del parto los niveles de 

HDL disminuyen y luego aumentan hasta alcanzar su valor máximo en la lactancia 

tardía. Durante la lactancia temprana, el acelerado metabolismo de la VLDL 

origina una subsecuente cobertura de lípidos remanentes en la superficie capilar 

que finalmente formará las HDL, y que probablemente tendrán una baja tasa de 

recambio. Por esta razón, se observan altas concentraciones de HDL durante 

dichos periodos, ya que la mayor parte de los lípidos plasmáticos en el bovino son 

transportados de esta forma15. 

 

Las concentraciones plasmáticas de LDL aumentan paulatinamente y coinciden 

con la afirmación de que en el periodo final de la gestación la elevación de los 
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estrógenos induce a un aumento en los receptores de LDL, disminuyendo así las 

concentraciones plasmáticas de esta lipoproteína15. 

 

Tanto la hipocolesterolemia como el hipercolesterolemia producen alteraciones 

quísticas en los ovarios.  

 

G) PATOLOGIAS ASOCIADAS A DEFICIENCIA DE COLESTEROL  

Las vacas en lactancia temprana cumplen procesos de movilización grasa, los 

cuales son fisiológicos, aunque estas pueden ser susceptibles a esteatosis por los 

bajos niveles de insulina, glucosa y VLDL, patología que da como resultado 

posibles problemas de infertilidad encontrados en las vacas de alta producción 

lechera4. 

 

 La capacidad de movilización de fracciones lipídicas desde el hígado es el 

principal factor que impide la infiltración grasa del hígado. Diversos estudios 

indican la asociación entre la exagerada movilización y oxidación lipídica sobre la 

salud y fertilidad de las vacas15 

 

Al incrementar los requerimientos de energía se presenta una extensa movilización 

de ácidos grasos que dan como resultado un hígado graso y una intoxicación 

amoniacal, que es dada por un incremento de la actividad metabólica que lleva a 

estrés oxidativo. El acúmulo de lípidos en el hígado causa un deterioro de la 

función hepática en cuanto a la síntesis y biotransformación de metabolitos y 

detoxificación y excreción de desechos tóxicos y xenobióticos, y como 

consecuencia, un detrimento en la salud, bienestar, productividad y reproducción 

en la vaca lechera15. 

El aumento de colesterol en el caso de los bovinos conduce a problemas 

reproductivos como son retención de placentas, abortos, mastitis en los periodos 

pospartos, distocias, cetosis y desplazamiento del abomaso. Por tal motivo, se debe 

suministrar una dieta con las cantidades básicas requeridas por el animal, para 

evitar posibles excesos en la administración de concentrados que pueden elevar los 

niveles de lipoproteínas provenientes del metabolismo y la actividad ruminal. Los 

altos niveles de colesterol conducen a una hipercolesterinemia como consecuencia 

de la movilización de lípidos a causa del glucagón o por un incremento en la 
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síntesis de lipoproteínas plasmáticas; también puede darse debido a una demanda 

energética mayor que la ofrecida en la dieta. Se han tomado medidas efectivas en 

vacas lecheras para controlar estas enfermedades, tales como el suministro de L-

carnitina, proliferadores peroxisomales, mejoramiento de la detoxificación del 

amoníaco y control del estrés oxidativo. La carnitina facilita el transporte de los 

ácidos grasos (FA) al interior de la mitocondria, donde son degradados para 

producir energía en la β-oxidación mitocondrial; la β-oxidación 

 

Los valores más bajos de concentración de colesterol se observan en el preparto. 

La vaca presenta una serie de adaptaciones metabólicas previo al inicio a la 

lactancia; encontrando dentro de estas una intensa movilización de grasa como 

consecuencia de un déficit energético, producido por una disminución en el 

consumo voluntario de la materia seca (MS), el crecimiento fetal, el crecimiento 

de la glándula mamaria y el inicio en la preparación para la lactancia. Lo que con 

lleva ala hipocolesterolemia, entre otros.5 

 

Al aumentar el consumo de materia seca postparto, la colesterolemia aumenta; 

pero; presenta una correlación negativa con la cantidad de leche, producida, lo que 

refleja una mayor exigencia energética impuesta por el aumento en la producción 

de leche. Un requerimiento nutricional más bajo al disminuir la producción de 

leche favoreció una colesterolemia más alta en las vacas al final de la lactancia.17. 

 

Tanto la hipocolesterolemia como el hipercolesterolemia producen alteraciones 

quísticas en los ovarios. Los bajos valores de colesterol se asocian con menor 

síntesis de hormonas esteroidales, entre ellas, estrógenos y progesterona, lo cual 

estaría influyendo en el comportamiento reproductivo de las vacas de alta 

producción normalmente por deficientes índices productivos5. 

2.2 ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS 

Con el objetivo de conocer el efecto de la condición corporal, al momento del parto, 

sobre el balance de energía, la pérdida de peso, el perfil de lipoproteínas y la actividad 

ovárica en el posparto temprano, se evaluó un grupo de 10 vacas de la raza Holstein 

del Hato Paysandú de la Universidad Nacional, sede Medellín, en el día del parto y a 

los días 10, 20, 30, 40 y 50 días posparto para determinar el peso, la condición corporal, 

la producción de leche y los valores plasmáticos de colesterol total, lipoproteína de 
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muy baja densidad (VLDL), lipoproteína de baja densidad (LDL) y lipoproteína de 

alta densidad (HDL).  

En cuanto al perfil lipídico las variables que presentaron diferencias estadísticamente 

significativas fueron: colesterol, LDL y HDL; los valores aumentaron conforme 

aumentaban los días en lactancia. Por el contrario, para triglicéridos y VLDL los 

valores aumentaron hasta los cuarenta días y disminuyeron al día 50 posparto. No se 

encontraron diferencias significativas entre las poblaciones de folículos en función de 

los períodos de muestreo. Sólo seis vacas presentaron ovulación durante el periodo 

observado. Las vacas que ovularon tenían unas condiciones más favorables a la 

utilización de reservas corporales, denotadas en una mayor condición corporal al 

momento del parto y un mayor valor de HDL plasmático; si bien estas vacas 

presentaron mayor pérdida de peso, mostraron el nadir del BEN más temprano y las 

concentraciones más altas de colesterol plasmático, indicando un balance energético  

más favorable, lo que, efectivamente, se tradujo en menos días a la primera ovulación 

y en una mayor producción de leche.18 

 

CUADRO N° 02: PERFIL LIPIDICO POR PERIODO DE MUESTREOS 

 

 

 

 

 

En el cuadro n°02, indica la variación del colesterol y del perfil de lipoproteínas en 

función de los periodos de muestreo. Como puede observarse, se presentaron 

diferencias significativas (p≥0.05) entre periodos de muestreo. Los valores plasmáticos 

de colesterol, LDL y HDL aumentaron conforme aumentaban los días en lactancia. 

Por el contrario, para triglicéridos y VLDL, los valores aumentaron hasta los cuarenta 

días después del parto para luego disminuir al día 50 posparto 18 

 

CUADRO N° 03: Diferencia de medias para las principales variables entre vacas que 

ovulan y no ovulan. 
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En el cuadro n°03, se consignan las diferencias de medias para las principales variables 

entre vacas que ovularon y no ovularon. Aquí se puede observar que las vacas que 

ovularon tuvieron diferencias significativas en cuanto a cambio de peso vivo y la 

concentración plasmática de HDL (p<0.03). Es importante resaltar que el colesterol 

plasmático presentó diferencias estadísticas con un valor de p<0.07, el cual se acerca 

al límite de significancia. De igual manera, la condición corporal al parto, teniendo en 

cuenta que es una variable subjetiva, debido a que su valoración es visual, presentó 

diferencias estadísticas de p=0.10. De este modo podría considerarse que las vacas que 

ovularon durante el periodo experimental presentaron valores mayores de condición 

corporal al parto, de colesterol plasmático, de HDL y de pérdida de peso.18 

 

El objetivo del estudio fue comparar el método Directo con el método de Precipitación 

para la determinación de colesterol LDL en una especie con patrón metabólico HDL. 

Se tomaron muestras de sangre de 56 vacas lecheras a primera hora del día. Se 

determinaron los niveles de colesterol LDL en el suero mediante ambos métodos 

utilizando kits comerciales. Los resultados fueron analizados estadísticamente 

mediante un análisis de varianza de una vía. El método directo reportó valores en mg/dl 

de 46.66, 6.50, 101.83, 95.33 y 24.15 para promedio, mínimo, máximo, rango y 

desviación estándar, respectivamente y mediante el método de precipitación se 

obtuvieron valores (mg/dl) de 14.33, 0.36, 59.12, 58.76 y 11.21, respectivamente, 

habiendo diferencia estadísticamente significativa entre estos métodos para un nivel 

de confianza del 95.0%. Los resultados indican que el método directo es el más 

confiable para la determinación de los niveles de colesterol LDL 19 

 

Con el objeto de describir los cambios en el metabolismo energético desde un mes 

antes del parto hasta un mes postparto y su relación con posibles cambios en la 
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condición corporal (CC), se seleccionaron 20 vacas Brahman de la zona del Magdalena 

Medio, Colombia. A cada vaca se le tomaron 10 mL de sangre mediante Vacutainer® 

a las cuatro semanas antes del parto y cuatro semanas postparto. La concentración de 

glucosa, triglicéridos, colesterol total, lipoproteínas de alta densidad (HDL), 

lipoproteínas de baja densidad (LDL), lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) y 

CC, fueron evaluadas. Las veinte vacas fueron distribuidas en dos grupos: Grupo 1: ≤ 

7 CC y Grupo 2: ≥ 8 CC. Los resultados fueron analizados mediante análisis de 

varianza y la prueba de Duncan. Se registró un descenso significativo (P<0,05) en los 

valores de glucosa y altamente significativo (P<0,005) en la fracción lipoprotéica 

HDL, siendo más notorio en hembras de menor CC; además de un aumento altamente 

significativo (P<0,005) en las concentraciones de la fracción LDL en las hembras de 

mayor CC. En los demás parámetros no se apreciaron cambios significativos. Se 

concluye que las hembras de cría Brahman objeto del estudio sufren un balance 

energético negativo moderado, que no compromete en mayor grado las reservas 

energéticas del organismo, debido a los bajos promedios de producción láctea y al 

adecuado aporte nutricional, notándose mayor dificultad para compensar el déficit 

energético en las hembras de menor CC20 

 

Se utilizaron 18 toretes de la raza Charolais, los cuales se distribuyeron al azar en 6 

tratamientos con tres repeticiones cada uno, en donde los niveles de subproductos por 

cada tratamiento variaban entre sí. El tratamiento 1 o testigo (0% masilla – 0% 

levadura), tratamiento 2 (10% masilla – 0% levadura), tratamiento 3 (20% masilla – 

0% levadura), tratamiento 4 (0% masilla – 10% levadura), tratamiento 5 (10% masilla 

– 10% levadura) y tratamiento 6 (20% masilla – 10% levadura), la investigación se 

dividió en cuatro etapas, cada etapa con diferente proporción de concentrado – forraje, 

como se menciona a continuación: etapa de adaptación y primer etapa (70 – 30), 

segunda etapa (80 – 20) y tercer etapa (85 – 15) con los mismos porcentaje de masilla 

y levadura. 

 

Para la determinación de los niveles de metabolito en sangre, se muestreo al final de 

cada etapa, obteniéndose la muestra de sangre de la vena principal de la cola, 

inmediatamente después de extraída a 3200 rpm durante 20 minutos, el suero obtenido 

se congelo a una temperatura menor a 0°C, para su determinación en laboratorio se 

utilizaron las técnicas recomendadas por los laboratorios RANDOX y WIENER, el 
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modelo estadístico que se utilizó para la evaluación de los metabolitos sanguíneos  fue 

el diseño completamente al azar. 

La utilización de subproductos cerveceros en dietas ofrecidas a ganado de carne no 

representan efectos estadísticos (P< 0.05) en los niveles de urea, creatinina, glucosa y 

proteínas totales, sin embargo en cuanto a los niveles de colesterol, la adición de 

levadura presento resultados estadísticamente representativos (P> 0.05%) en las 

concentraciones de colesterol, donde inhibió considerablemente los niveles de este 

metabolito con respecto a los demás tratamientos en una proporción de dieta de 30% 

forraje – 70% concentrado, donde la cantidad de levadura (Saccharomyces cerevisiae) 

utilizada fue de 10% de la dieta total.21 

 

Con el objetivo de medir la relación entre variables productivas y los niveles séricos 

de metabolitos que puedan afectar el número de días abiertos (DA) durante el posparto, 

se estudió en 35 vacas Holstein multíparas. Las vacas fueron clasificadas en cuatro 

grupos de acuerdo con los DA (I: <80 DA; II: 80 a 110 DA; III: 111 a 150 DA y IV: > 

150 DA). Los cambios de peso, condición corporal (CC) y producción de leche se 

evaluaron semanalmente, además de los niveles séricos de proteína (PT), nitrógeno 

uréico (N–UREA), lipoproteínas de baja densidad (LBD) y colesterol (CT). El diseño 

experimental fue completamente al azar y los datos se analizaron como mediciones 

repetidas; además, se hizo una prueba de homogeneidad de regresión y un análisis de 

correlación. La producción de leche y el peso corporal no fueron estadísticamente 

diferentes. La CC fue diferente (p<0.01), para un contraste entre el grupo I con los 

grupos II, III y IV, y diferente (p<0.05) para un segundo contraste entre los grupos II 

y III. En los metabolitos sólo hubo diferencias (p<0.01) para proteínas entre los grupos 

con mayor número de DA. Hubo una alta correlación entre el CT y la producción de 

leche (R=0.53), la semana posparto (R = 0.72) y las LBD (R=0.61). Se concluye que 

las variables productivas y los metabolitos en este estudio no influencian la función 

reproductiva reflejada en los DA de vacas Holstein en el posparto temprano.24 
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III. MATERIALES Y METODOS  

3.1 UBICACIÓNY DURACION EXPERIMENTAL. 

La investigación se realizó en el Centro Poblado El Progreso, distrito de Jayanca 

departamento de Lambayeque. 

 

3.2. POBLACION 

En el centro poblado el progreso cuenta con un total de 239 cabezas de ganado de 

ganado lechero (Senasa, campaña de vacunación julio -2017)  

 

3.2.1 MUESTRA  

Se ha tomado una población de 239 vacas lecheras con una variancia 

poblacional de 0.5, un nivel de confianza de 1.96 y un error de 0.08 para 

determinar el tamaño de la muestra se utiliza la siguiente formula: 

 

 

n =
𝑁𝑍2𝑆2

(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍2𝑆2
 

 

Dónde: 

n: muestra 

S: desviación estándar  

Z: Nivel de confianza deseado  

E: el error máximo permisible que el investigador tolera  

                       N: Tamaño de la población  

 

 

n =
239 ∗ 1.9622 ∗ 0.52

(239 − 1)(0.08)2 + (1.96)20.52
= 90 
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3.3 EQUIPOS Y MATERIALES  

3.3.1 Biológicos     

 Se utilizó90 vacas en producción, de las cuales se obtuvo el suero 

sanguíneo  

3.2.2Campo 

 Registro 

 Marcadores 

 Cinta para marcar 

 Naricera 

 Cabos 

 Guantes 

 Algodón 

 Alcohol 

 Papel toalla 

 Aguja n° 18  

 Gradilla 

 Tubos de ensayo 

 Termo transportador 

 

3.3.3Laboratorio 

 Refrigeradora 

 Pipetas graduadas 

 Centrifuga 

 Micropipetas 

 Kit para medición de colesterol  

 Anticoagulante heparina 

 

3.4 METODOLOGIA EXPERIMENTAL. 

A. TÉCNICA  

La toma de muestras se hizo mediante venopunción yugular entre las 6:00 am y 

8:00 am, para los cual se realizó las coordinaciones correspondientes para que 

los animales permanecieran en ayunas; antes de la extracción se realizó la 

antisepsia con alcohol 70°, utilizando tubos sin anticoagulante. 
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Las muestras fueron colocadas en un termo para su transporte al laboratorio de 

Patología Clínica de la facultad d Medicina Veterinaria UNPRG, donde fueron 

centrifugadas (TRIAC Centrifuge) durante 15 min. 

Una vez obtenido el suero se utilizó el test para Colesterol total para determinar 

los niveles, la lectura se realizó mediante un mediante un Analizador químico 

(TECO DIAGNOSTICS - 84) 

 

Diariamente se procesaron 15 muestras. 

 

B. INTRUCCIONES TEST DE COLESTEROL 

 

 

 

C. METODOLOGIA. 

Las vacas se fueron agrupando según el nivel de colesterol (mg/dl) encontrado 

en las muestras procesadas siendo consideradas niveles bajo a los niveles 

menores que 100 mg/dl, 101 – 170 mg/dl niveles normales, niveles mayores a 

171 mg/dl niveles altos (6, 9,13); las cuales fueran interrelacionadas con el 

número de lactaciones y el nivel de producción para poder determinar el efecto 

sobre la producción láctea. 

 

3.4.2 DATOS REGISTRADOS. 

Durante la fase experimental Se estudiaron los niveles de colesterol en el suero 

sanguíneo de bovino de acuerdo con: 

 Etapa de producción. 

 Número de partos/ número de lactancias. 

 Producción láctea. 

    BLANCO CALIBRADOR DESCONOCIDO 

CALIBRADOR ml ------- 0.01 ------- 

MUESTRA ml ------- ------- 0.01 

REACTIVO DE 

TRABAJO ml 1.00 1.00 1.00 

Mezclar e incubar 5 minutos a 37°C o 10 minutos a temperatura ambiente. Leer 

las absorbancias a cero el espectrómetro. 
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Los mismos que permitieron su análisis e interpretación: 

3.4.3 DISEÑO EXPERIMENTAL Y ANALISIS ESTADÍSTICO. 

El análisis estadístico se basó en Medidas de Tendencia Central (rango, 

mínimo, máximo media desviación estándar, varianza, para cada una de las 

variables analizadas. 

Para el Intervalo de Confianza (IC) se utilizó la siguiente ecuación: 

 

 

 

Para ver el grado de asociación entre la variable colesterol y la variable 

producción láctea se utilizó una Regresión Lineal, con Coeficiente de 

determinación. Así también se aplicó la prueba de Chi Cuadrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐼𝐶 =  𝜇 ∓ 𝑧α/2  𝜎/√𝑛 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES. 

4.1 PRODUCCION LACTEA Y NIVEL DE COLESTEROL (mg/dl) EN VACAS 

CRIADAS EXTENSIVAMENTE  

El rango, media, la desviación estándar y el intervalo de confianza (IC, 95%), para la 

producción láctea (L) según el nivel de colesterol (≤100 mg/dl, 101 – 170 mg/dl; > 

170 mg/dl) obtenidos en el análisis de perfil metabólico de 90 vacas criadas 

extensivamente se muestra en el cuadro n°04 

Cuadro N° 04: Número de datos (n), rango, media, desviación estándar, intervalo de 

confianza (IC)) para la variable producción láctea (L) según los 

niveles de colesterol analizada en el perfil metabólico de 90 vacas 

criadas extensivamente en el centro Poblado El Progreso - Jayanca 

 

OBSERVACIONES 

colesterol ≤ 

100 mg/dl 

colesterol 

101 - 170 

mg/dl 

colesterol 

≥171  mg/dl 

 

R² 

Total, muestras (n) 30 30 30  

Media producción láctea 9,27 8,70 8,27  

Desviación estándar 2,690 2,706 4,906 0.24 

Varianza 7,237 7,321 24,064  

Intervalo de Confianza 

95% ± 0.963 0.968 1.755 
 

P≥0.05 

 

Se observar que el valor de media de producción láctea más alto fue para los animales 

con niveles de colesterol ≤ 100mg/dl (figura n° 01), así mismo observamos que la 

mayor dispersión existe en los animales con niveles de colesterol ≥ 170 mg/dl, en los 

cuales se ha obtenido una desviación estándar de 4.906, siendo superior a lo 

encontrado en las otras variables (niveles de colesterol mg/dl- figuras anexas 01,02,03) 

esto es debido a que existe mucha variación en la producciones lácteas ya que se 

observa rango mínimo de 1L y máximo de 20L. 
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En cuanto a los Intervalos de confianza se obtuvo intervalo de 0.963 para las 

producciones lácteas de animales con niveles de colesterol ≤ 100 mg/dl; de 0.968 para 

las producciones lácteas de animales con niveles de colesterol 101 -  170 mg/dl y 

de1.755 para las producciones lácteas de animales con niveles de colesterol > 170 

mg/dl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Medias de producciones lácteas de vacas criadas extensivamente según el 

nivel de colesterol mg/dl Centro Poblado El Progreso – Jayanca 

 

Se analizó estadísticamente el grado de asociación lineal entre la producción láctea de 

las vacas criadas al pastoreo y el nivel de colesterol (mg/dl), para lo cual se calculó el 

coeficiente de determinación, obteniendo un resultado de 0.24; lo cual indica que la 

asociación entre las variables es muy poco significativa y su variación en sentido 

contrario; si se incrementa el valor de una variable producción, disminuye la variable 

colesterol o viceversa. (P< 0.05) (Cuadro anexo n° 2).   
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Por lo tanto tan solo el 24% de la producción se depende de los niveles de colesterol y 

el 86% se debe a otros factores (nutrición genética, manejo etc.). 

Estos resultados discrepan con estudios donde se encontró una alta correlación entre 

el colesterol total y la producción de leche (R=0.53), la semana posparto (R = 0.72) y 

las LBD (R=0.61). 24 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Todo incremento de la producción láctea puede traer consigo un incremento de 

enfermedades metabólicas; por tal el desafío de lograr buenas producciones lácteas 

depende de la interacción entre factores como el manejo, sanidad, genética y nutrición; 

sin embargo, son la nutrición y alimentación animal son los factores en los cuales 

debemos poner cuidado para prevenir la presentación de enfermedades metabólicas 

 

El perfil metabólico nos permite tener un acercamiento a las características de la 

alimentación consumida, ya que el estado de estas vías puede verse afectado por los 

desequilibrios en el ingreso, egreso o biotransformación de los ingredientes de la 

ración consumida por los animales22; por tal las pruebas de perfil metabólico 

energético se han utilizado para evaluar la adecuada nutrición de dietas en vacas 

lecheras durante la lactancia5 

 

Dentro de nuestro resultado observamos claramente que a menor nivel de colesterol (≤ 

100 mg/dl) mayor fue la media de producción láctea (9.27 l), coincidiendo con estudios 

donde han confirmado que al inicio de la lactancia, cuando son altos los niveles de 

producción de leche, la concentración de colesterol sanguíneo presenta los valores más 

bajos, y estos se elevan a medida que continúa la lactancia y se reduce la producción 

de leche 15, reafirmando también que las concentraciones plasmáticas de colesterol 

LDL tienen importancia en las hembras de producción lechera, ya que estos niveles 

aumentan a medida que avanza la lactancia afirma que los receptores para LDL se 

incrementan conforme aumentan los niveles de estrógenos 15; además se está de 

acuerdo con que al aumentar el consumo de materia seca postparto, la colesterolemia 

aumenta; pero; presenta una correlación negativa con la cantidad de leche, producida, 

lo que refleja una mayor exigencia energética impuesta por el aumento en la 

producción de leche. 17. 

 



 

21 
 

Por lo tanto, podemos reafirmar lo manifestado por algunos autores “los procesos de 

la lactación y gestación, donde intervienen hormonas del metabolismo, como 

somatótropina, insulina y cortisol, son responsables por la movilización de reservas 

energéticas y por la disponibilidad de colesterol para la síntesis de hormonas 

esteroidales, fundamentales en esos procesos metabólicos.”5 siendo así los niveles de 

colesterol disminuyen. 

 

Cuadro n° 05: Producción láctea promedio según el nivel de colesterol mg/dl y el 

tercio de lactación de vacas criadas extensivamente del Centro 

Poblado El Progreso – Jayanca. 

OBSERVACION ≤ 100 mg/dl 101 - 170 mg/dl > 170 mg/dl 

1ER TERCIO 10.7 10 8.0 

2DO TERCIO 7.7 7.1 8.4 

3ER TERCIO 9.4 9.0 8.4 

TOTAL 27.8 26.1 24.8 

PROMEDIO 9.27 8.70 8.27 

 

 

En el cuadro n° 05 se puede observar que la mejor producción láctea promedio (9.27l) 

fue para las vacas que tienen niveles de colesterol ≤ 100 mg/dl y de estas vacas las de 

mejores producciones láctea promedio fue para las vacas en el primer tercio de 

producción (10.7l), menores producciones lácteas promedio fue para vacas que tenían 

entre 101 – 170mg/dl (8.7l) y 170mg/dl (8.27l). 

 

Al realizar la prueba de Chi Cuadrado para ver las comparaciones entre la producción 

láctea y los niveles de colesterol, se determinó que los niveles de Colesterol Total 

sérico en vacunos (mg/dl) es independiente del tercio de lactación (anexo cuadro n° 

3). 

Podemos Observar que niveles bajos de colesterol (≤ 100 mg/dl) y en niveles normales 

(101 - 170 mg/dl), la media de producción láctea es mayor (10.7 L y  0 L; 

respectivamente); coincidiendo con estudios donde han confirmado que al inicio de la 

lactancia, cuando son altos los niveles de producción de leche, la concentración de 
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colesterol sanguíneo presenta los valores más bajos, y estos se elevan a medida que 

continúa la lactancia y se reduce la producción de leche 15,. 

También podemos observar que la producción láctea en el último tercio de producción,  

fue mayor que la del segundo tercio de producción, siendo siempre mayor la 

producción láctea (9.4l) de las vacas que tuvieron menores niveles de colesterol (≤ 100 

mg/dl); y la producción más baja (8.4l) para las vacas que presentaron niveles de 

colesterol más elevando (> 170 mg/dl); estando de acuerdo con que un requerimiento 

nutricional más bajo al disminuir la producción de leche favorece una colesterolemia 

más alta en las vacas al final de la lactancia. 17. 

 

Por otro lado, los resultados encontrados discrepan con otros estudios donde 

manifiestan que las concentraciones más altas de colesterol plasmático, indican un 

balance energético más favorable, lo que, efectivamente, se traduce en menos días a la 

primera ovulación y en una mayor producción de leche.18 

 

Cuadro n° 06: Producción láctea promedio según el nivel de colesterol mg/dl y el 

número de lactación de vacas criadas extensivamente del Centro 

Poblado El Progreso – Jayanca. 

OBSERVACION ≤ 100 mg/dl 101 - 170 mg/dl ≥ 170 mg/dl 

1RA LACTACION 9.83 10 5.33 

2DA LACTACION 10.17 8 10.17 

3RA LACTACION 9.83 9.83 11.33 

4TA LACTACION 6.67 7.67 8.83 

5TA LACTACION 9.83 8 5.67 

TOTAL 46.33 43.5 41.33 

PROMEDIO 9.27 8.70 8.27 

 

En el cuadro n° 07 se observa que en vacas de primera lactancia la mayor producción 

láctea (10l) es para las vacas que tienen niveles de 101 – 170 mg/dl, sin embargo, en 

la segunda lactancia es la que menor producción láctea presenta (8l). 

En vacas de tercera y cuarta lactancia la mayor producción se ve en vacas que tienen 

niveles > 170 mg/dl de colesterol (11.33 y 8.83 l respectivamente). 
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En la quinta lactación el mayor valor de producción láctea fue para las vacas que tienen 

niveles de > 100 mg/dl de colesterol.  

 

Al realizar la prueba de Chi Cuadrado para ver las comparaciones entre el número de 

lactación y los niveles de colesterol, se determinó que los niveles de Colesterol Total 

sérico en vacunos (mg/dl) es independiente del número de lactación (Anexo cuadro 

n°4) 

 

Este resultado reafirma lo encontrado en un estudio que se realizó con 35 vacas 

Holstein multíparas, donde se concluye que las variables productivas y los metabolitos 

como colesterol total no influencian la función reproductiva.24 
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IV. CONCLUSIONES. 

 

 El valor de media de producción láctea más alto fue para los animales con niveles de 

colesterol ≤ 100mg/dl. 

 El R² fue de 0.24; lo cual indica que la asociación entre las variables es muy poco 

significativa y su variación en sentido contrario;  

 Los niveles de Colesterol Total sérico en vacunos (mg/dl) es independiente del tercio de 

lactación. 

 Los niveles de Colesterol Total sérico en vacunos (mg/dl) es independiente del número 

de lactación. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar comparaciones con vacas criadas intensivamente 

 Determinar comparativamente niveles de glucosa y triglicéridos. 
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Cuadro anexo n° 01: Medidas de Tendencia Central para las producciones lácteas 

de vacas criadas extensivamente según los niveles de colesterol mg7dl del Centro 

Poblado El Progreso - Jayanca 

 

colesterol  30 - 

100 mg/dl 

colesterol 101 - 

170 mg/dl 

colesterol 171 - a 

240 mg/dl 

N Válido 30 30 30 

Perdidos 0 0 0 

Media 9,27 8,70 8,27 

Error estándar de la media ,491 ,494 ,896 

Desviación estándar 2,690 2,706 4,906 

Varianza 7,237 7,321 24,064 

Rango 10 10 19 

Mínimo 5 5 1 

Máximo 15 15 20 

 

 

Cuadro anexo n° 02: Correlación y análisis de varianza entre la producción láctea y el 

colesterol (mg/dl) en vacas criadas extensivamente del centro Poblado El Progreso – Jayanca 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.24540107 

Coeficiente de determinación R^2 0.06022169 

R^2  ajustado 0.04954239 

Error típico 3.48171073 

Observaciones 90 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA   

  

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de los 

cuadrados F 

Valor 

crítico de F 

Regresión 1 68.3589755 68.3589755 5.639104895 0.01973725 

Residuos 88 1066.76325 12.1223096   

Total 89 1135.12222       

 

 

  

 

Coeficientes 

Error 

típico 

Estadístico 

t Probabilidad 

Inferior 

95% 

Superior 

95% 

Inferior 

95.0% 

Superior 

95.0% 

Intercepción 
 

10.94036 0.99489 10.99657 0.00000 8.96323 12.91750 8.96323 12.91750 

Variable X 

1 

 

-0.01572 0.00662 -2.37468 0.01974 -0.02887 -0.00256 -0.02887 -0.00256 
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Figura anexa n° 01: Desviación estándar de las producciones lácteas de vacas con niveles de 

colesterol ≤ 100 mg/dl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura anexa n° 02: Desviación estándar de las producciones lácteas de vacas con niveles de 

colesterol  101 - 170 mg/dl. 
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ANOVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura anexa n° 03: Desviación estándar de las producciones lácteas de vacas con 

niveles de colesterol > 170 mg/dl. 
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Cuadro n° 03: Comparación de la producción láctea según el tercio de lactación y 

niveles de colesterol (mg/dl) en vacas criadas al pastoreo en el Centro Poblado 

El Progreso – Jayanca según raza mediante la prueba de Chi Cuadrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H0: Los niveles de Colesterol Total sérico en vacunos (mg/dl) son independientes del 

tercio de lactación. 

Ha: Los niveles de Colesterol Total sérico en vacunos (mg/dl) dependen del tercio de 

lactación. 

X²c: Ji- Cuadrado Calculada 

X2
t: Ji- Cuadrado Tabulada. 

N.S.: No significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL 

COLESTEROL 

TERCIO 

LACTACION OBSERVADO ESPERADO 

≤ 100 mg/dl 

1ER TERCIO 10.70 9.267 

2DO TERCIO 7.70 9.267 

3ER TERCIO 9.40 9.267 

101 - 170 mg/dl 

1ER TERCIO 10.00 8.700 

2DO TERCIO 7.1 8.70 

3ER TERCIO 9 8.70 

≥ 170 mg/dl 

1ER TERCIO 8 8.27 

2DO TERCIO 8.4 8.27 

3ER TERCIO 8.4 8.27 

CHI CUADRADO  

X²c:  0.9982 

X²t  (8, 0.05):  15.51 
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Cuadro n° 04: Comparación de la producción láctea según el número de lactación y 

niveles de colesterol (mg/dl) en vacas criadas al pastoreo en el Centro 

Poblado El Progreso – Jayanca según raza mediante la prueba de Chi 

Cuadrado. 

NIVEL COLESTEROL N° LACTACION OBSERVADO ESPERADO 

≤ 100 mg/dl 

1RA LACTACION 9.83 9.27 

2DA LACTACION 10.17 9.27 

3RA LACTACION 9.83 9.27 

4TA LACTACION 6.67 9.27 

5TA LACTACION 9.83 9.27 

101 - 170 mg/dl 

1RA LACTACION 10 8.70 

2DA LACTACION 8 8.70 

3RA LACTACION 9.83 8.70 

4TA LACTACION 7.67 8.70 

5TA LACTACION 8 8.70 

≥ 170 mg/dl 

1RA LACTACION 5.33 8.27 

2DA LACTACION 10.17 8.27 

3RA LACTACION 11.33 8.27 

4TA LACTACION 8.83 8.27 

5TA LACTACION 5.67 8.27 

     

CHI CUADRADO    

X²c:  0.9863   

X²t  (14, 0.05):  23.68   

´ 

H0: Los niveles de Colesterol Total sérico en vacunos (mg/dl) son independientes del 

número de lactación. 

Ha: Los niveles de Colesterol Total sérico en vacunos (mg/dl) dependen del número de 

lactación. 

X²c: Ji- Cuadrado Calculada 

X2
t: Ji- Cuadrado Tabulada. 

N.S.: No significativo. 
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Cuadro anexo n°01: Registro de datos de vacas criadas extensivamente en el centro  

poblado El Progreso - Jayanca 

N°               col raza edad/años   lactación /mes numero producciones leche/lts 

1 28.1                      fleybing 3  I 5 15 

2 35.7                      holstein 3  I 2 13 

3 54 holstein 3  III 4 6 

4 60.3 criolla 3  I 3 10 

5 63.3 holstein 3  II 5 5 

6 67.6 fleybing 3  II 5 9 

7 70.2 holstein 3  I 1 9 

8 71.8 holstein 3  II 2 6 

9 79.2 holstein 3  III 2 12 

10 80.1 holstein 3  III 3 6 

11 80.6 holstein 3  II 2 8 

12 83.5 BRON 3  I 2 12 

13 85.3 holstein 3  II 4 7 

14 86.7 holstein 3  III 3 10 

15 88.9 holstein 3  II 1 9 

16 89 holstein 3  III 5 10 

17 90.5 BRON 3  II 1 5 

18 91.9 fleybing 3  II 3 12 

19 91.9 fleybing 3  II 3 10 

20 92.4 holstein 3  I 4 6 

21 95.4 holstein 3  III 4 8 

22 96.3 holstein 3  I 3 11 

23 96.3 holstein 3  III 5 10 

24 98 BRON 3  III 2 10 

25 98.3 BRON 3  I 1 14 

26 98.4 BRON 3  I 4 7 

27 99 holstein 3  I 5 10 

28 99.5 holstein 4  II 4 6 

29 100.5 holstein 4  III 1 10 

30 100.8 holstein 4  III 1 12 

31 110.8 fleybing 4  III 5 9 

32 111.1 jersey 4  I 3 9 

33 111.4 holstein 4  II 2 8 

34 111.4 holstein 4  II 5 7 

35 112.3 holstein 4  II 1 6 

36 114.5 holstein 4  II 5 9 

37 114.5 holstein 4  III 1 12 

38 116.2 holstein 4  II 2 7 

39 121 holstein 4  I 5 10 

40 127.7 holstein 4  II 4 7 

41 129.5 holstein 4  I 2 7 

42 131 holstein 4  III 3 12 

43 132.8 holstein 4  III 1 7 

44 134 holstein 5  II 3 8 
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45 137 holstein 5  III 5 5 

46 137.2 holstein 5  III 3 12 

47 137.5 jersey 5  II 3 9 

48 139.2 fleybing 5  I 5 8 

49 142 holstein 5  I 3 9 

50 142.1 holstein 5  I 4 8 

51 142.5 holstein 5  III 2 7 

52 143.6 holstein 5  III 2 7 

53 144.8 holstein 5  I 2 12 

54 145.8 BRON 5  I 1 15 

55 149.3 fleybing 5  I 1 15 

56 150.5 holstein 5  III 4 12 

57 152.8 holstein 5  III 4 7 

58 158.1 holstein 5  I 4 7 

59 160.2 holstein 5  II 1 5 

60 160.9 holstein 5  II 4 5 

61 171.3 criolla 5  II 4 9 

62 172.1 holstein 5  III 4 12 

63 172.5 holstein 6  II 2 8 

64 173.3 holstein 6  II 4 12 

65 173.4 fleybing 6  I 2 20 

66 175.5 holstein 6  III 4 9 

67 175.8 holstein 6  I 2 15 

68 176.6 holstein 6  III 3 9 

69 177.3 holstein 6  I 4 10 

70 181.2 holstein 6  II 3 10 

71 184.3 holstein 7  I 3 14 

72 193.3 holstein 7  II 5 6 

73 195.5 criolla 7  I 3 12 

74 195.6 holstein 7  III 2 2 

75 203.2 BRON 7  III 2 4 

76 204.2 holstein 7  III 1 6 

77 206 jersey 7  III 5 8 

78 209.7 holstein 7  III 3 18 

79 212 holstein 7  III 5 11 

80 213.7 holstein 7  III 1 5 

81 220.9 BRON 7  II 5 5 

82 230 criolla 7  II 1 7 

83 236.6 criolla 7  I 1 1 

84 237 holstein 9  I 5 2 

85 237.1 holstein 9  I 5 2 

86 239.2 holstein 9  II 1 10 

87 242.6 criolla 9  II 2 12 

88 249.6 BRON 9  I 4 1 

89 250.6 holstein 10  I 1 3 

90 267.6 jersey 12   II 3 5 

 


