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Objetivo: Evaluar las concentraciones de metabolitos en el plasma de vacas lecheras 

alimentadas con dietas con contenido de grano de soya crudo integral y semilla de 

algodón.  

Palabras claves: Función hepática,  

Resumen: 
Fueron utilizadas 18 vacas de raza Holstein, multíparas, con DEL inicial medio de 110 
días de lactación. Los animales fueron distribuidos aleatoriamente en seis cuadrados 
latinos 3x3, balanceados y simultáneos. Los animales fueron alimentados con las 
siguientes dietas experimentales: Control (CT), con aproximadamente 3,0% de extracto 
etéreo (EE); Grano de soya (GS), con la inclusión de grano de soya crudo e integral (12% 
de la MS) y 5% de EE; Semilla de algodón (SA), con la inclusión de semilla de algodón 
(12% de la MS) y 5% de EE. Cada período experimental tuvo una duración de 21 días; en 
el 15° día, antes de la suplementación de las dietas, fueron colectadas muestras de 
sangre por punción de la vena (o arteria) coccígea. Las muestras fueron centrifugadas a 
2.000 RPM. El suero fue pipeteado y analizado según las concentraciones de colesterol 
total, colesterol HDL, glucosa, proteínas totales y albumina y de las enzimas hepáticas 
AST y GGT, por kits colorimétricos (Bioclin, Belo Horizonte, Brasil), en equipo semi 
automático (SBA200, CELM, São Caetano do Sul, Brasil). Los datos fueron analizados en 
el PROC MIXED de SAS 9.2.  Los animales alimentados con dietas con contenido de 
semillas oleaginosas tuvieron en promedio 44,68 y 9,66 mg/dl más colesterol total y 
colesterol HDL que los animales alimentados con dieta control, respectivamente. Además, 
no hubo diferencia entre las dietas con semillas oleaginosas para colesterol total. Este 
aumento de concentración de colesterol HDL en el lipidograma de suero puede ser 
atribuido a un mayor consumo de lípidos por los animales alimentados con dietas con 
contenido de semillas oleaginosas. Fue observada una diferencia entre las semillas 
oleaginosas en la concentración de colesterol HDL plasmático. La mayor concentración 
de este metabolito fue encontrada en el plasma de las vacas que recibieron dieta de GS, 
con un aumento medio de 0,16mg/dl de colesterol HDL en relación a los animales que se 
alimentaron con dieta de SA, también puede ser atribuida a un mayor consumo de EE. No 
fue observada diferencia en las concentraciones plasmáticas de glucosa, proteínas totales 
y albumina, ni de las enzimas hepáticas AST y GGT entre los animales alimentados con 
las diferentes dietas.  



 
Conclusión  
 
La suplementación de semillas oleaginosas en la dieta de vacas lecheras en lactación, en 
la concentración de 12% de la materia seca, altera la composición lipídica del plasma, sin 
comprometer la función hepática. 

 


