
BALANCE ENERGÉTICO NEGATIVO 

NEGATIVE ENERGY BALANCE 

 

*Edwar Huertas Vargas 

*Estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Villavicencio 

 

RESUMEN 

El balance energético negativo (BEN), es uno de los factores que más 

repercute en las vacas en periodo postparto ya que por la producción de leche el 

organismo necesita gastar más energía que la que consume para poder satisfacer 

las necesidades nutricionales del ternero. El balance energético negativo se puede 

observar mediante la escala de condición corporal ya que en periodo de lactancia 

las vacas pierden condición corporal. Teniendo en cuenta que la descompensación 

de minerales esenciales para que se lleve a cabo el proceso reproductivo de cada 

animal es prácticamente afectada y va de la mano del BEN, donde se van a obtener 

problemas reproductivos. 
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minerales, energía. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The negative energy balance (BEN) is one of the factors that most affects 

cows in the post-partum period because milk production requires the body to spend 

more energy than it consumes to satisfy the nutritional needs of the calf. This 

negative energy balance can be observed by means of the corporal condition scale 

since during lactation the cows lose body condition. The unbalance of essential 

minerals for carrying out the reproductive process of each animal is practically 

affected and goes hand in hand with the BEN, where they will get reproductive 

problems. 

Keywords:  Negative, energy, balance, cows, milk production, condition, nutrition, 

minerals, energy 

  



INTRODUCCIÓN 

 

El balance energético negativo (BEN) ha sido definido como el déficit de 

energía entre el consumo de energía por parte del animal y la energía requerida 

para el mantenimiento y la preñez (en la vaca gestante) y el mantenimiento y la 

lactación (en la vaca lactante) (McNamara y cols., 2003).  

Durante la vida de la vaca lechera es necesario que pase por diferentes 

procesos, nacimiento, destete y parto (Hafez y Hafez, 2013), pero de todos estos 

procesos, es el periodo de transición asociado al parto, el más importante por todas 

las implicaciones que tiene sobre la presentación de diversas disfunciones 

metabólicas, productivas, reproductivas y sanitarias que pueden poner en riesgo la 

vida misma del animal (Correa, 2004).  El BEN es universal en las vacas lecheras 

durante las primeras semanas de lactancia, resultando que la mayoría de ellas lo 

soportan sin desarrollar enfermedades del periparto, sin embargo, las vacas 

lecheras (Bos taurus) de alta producción, desde el preparto hasta la octava semana 

posparto presentan BEN no compensado debido a la disminución del consumo de 

materia seca en el preparto y al incremento en la demanda energética para la 

producción de leche en el posparto, que conlleva a una movilización lipídica para 

suplir sus requerimientos energéticos (Cardoso, 2008) (Butler, 2003). 

Los mayores cambios ocurren durante un periodo comprendido entre las tres 

semanas antes y tres semanas después del parto, estos cambios son a nivel 

metabólico, nutricional y endocrino; a este periodo se le denomina periodo de 

transición (Correa, 2004). Las vacas durante el primer parto presentan una dificultad 

mayor para recuperarse del BEN, afección que se puede observar a través de 

perfiles metabólicos y endocrinos más desbalanceados e índices reproductivos más 

bajos que las vacas multíparas (Adrien, 2012), este proceso sumado al estrés de la 

primera lactancia y a la disminución en el consumo de materia seca agravan 

permanentemente los cuadros de BEN (Chilibroste, 2012). 



En condiciones del trópico, la nutrición de los animales está basada en 

pasturas de baja calidad nutricional que limitan el consumo de materia seca, al igual 

que la presión por estrés calórico, sumado a esto, las condiciones de manejo y la 

gran variabilidad genética, provocan que la condición corporal de las vacas sea de 

por sí baja, inclusive antes del parto, como resultado, los animales en periodo de 

transición presentan procesos de movilización de tejidos grasos para cubrir sus 

requerimientos energéticos, esta movilización presenta diferentes grados de 

intensidad y afecta la homeostasis del animal (Dominguez y cols, 2007). 

El uso de precursores de energía tales como propilenglicol, suministrados en 

soluciones orales durante el periodo de transición, reducen la concentración de 

ácidos grasos no esterificados y cuerpos cetónicos, aumentan la insulina y la 

glucosa en el plasma sanguíneo (Bell, 1995), lo que le permite al animal mostrar el 

comportamiento productivo y reproductivo de acuerdo a su potencial genético sin 

ser afectado por el desbalance nutricional. El estudio de respuestas fisiológicas a 

dicha suplementación, no sólo muestra diferentes alternativas en la nutrición del 

ganado lechero, sino que puede ayudar a realizar un adecuado balance energético 

de la dieta del hato (Contreras, 2011).  

Uno de los factores importantes para el éxito o el fracaso de la lactancia y la 

reproducción es la capacidad de la vaca para controlar la ingesta y la demanda 

energéticas durante el periodo de transición. Una buena adaptación al comienzo de 

la lactancia y al BEN resultante puede asegurar una lactancia saludable y 

productiva, mientras que una mala respuesta adaptativa puede llevar a distintos 

problemas incluyendo enfermedad clínica y alteración de la producción de leche 

(Duffield y cols, 2009). 

FISIOLOGIA DEL BALANCE Y METABOLISMO DE LAS ENERGÍAS 

Para hablar del metabolismo energético, se debe de hacer referencia a su 

sustancia más importante el ATP (Adenosin Trifosfato) encargada de crear energía, 

y luego de crearla, se convierte en ADP (Adenosin Difosfato) y produce agua. El 

ATP producido se utiliza para el crecimiento, la proliferación celular, la absorción y 

la concentración intracelular y la contracción muscular, pero la mayor parte de la 



energía se pierde como energía térmica. Una serie de procesos para consumir la 

energía por la producción del ATP convirtiendo nutrientes, se denomina 

metabolismo energético (Castejón, 1979). 

Producción de ATP 

El ATP se produce en los procesos metabólicos de la célula y existen tres 

procesos: ciclo del ácido cítrico, el proceso de descomposición de la glucosa 

(glucólisis) y la cadena respiratoria. El Ciclo del ácido cítrico se lleva a cabo en la 

mitocondria de la célula, para suministrar la energía para la producción de ATP. 

Esta es la vía metabólica de círculo que el ácido acético en el estado activo se 

descompone en azúcares y ácidos grasos, uniéndose con el ácido cítrico y 

convirtiéndose en oxaloacetato, luego mientras se produce el cambio a diversos 

ácidos orgánicos, origina el dióxido de carbono, el agua y la energía, hasta 

últimamente retornar al oxaloacetato. En la glucólisis, el ATP es producido por los 

procesos metabólicos de la glucosa incorporada en las células que se descomponen 

en ácido pirúvico. Durante el metabolismo que se produce en la membrana 

mitocondrial interna. La cadena respiratoria para generar el ATP en el proceso de 

hidrógeno, es el agua junto con el oxígeno tomado desde el exterior por la 

respiración (Castejón, 1979). 

CAUSAS DEL BALANCE ENERGÉTICO NEGATIVO EN BOVINOS 

Los mamíferos rumiantes, y especialmente la vaca lechera de alta producción, 

sufren un brusco incremento de las necesidades nutritivas al final de la gestación, 

relacionado con el desarrollo fetal y el establecimiento de la lactación, seguido de un 

aumento repentino de la producción de leche. Este incremento de la demanda de 

nutrientes no puede ser cubierto, en su totalidad, con la ingesta de alimentos por lo 

que genera un déficit de nutrientes (déficit de energía) que la vaca trata de cubrir 

movilizando sus reservas corporales, fundamentalmente tejido graso y tejido 

muscular. Por tanto, la vaca durante el periodo de transición (tres semanas antes y 

tres semanas después del parto), no consigue mantener un equilibrio entre la energía 

ingerida con la dieta y la energía consumida. Para compensar la falta de nutrientes 

y aliviar el BEN, la vaca experimenta una serie de cambios homeorréticos que le 



permiten mantener la homeostasis y por tanto hacer el déficit energético compatible 

con la vida. Estos cambios homeorréticos comprenden: un aumento de la 

neoglucogénesis hepática desde otros nutrientes orgánicos (propionato y 

aminoácidos), una disminución en la utilización de la glucosa por los tejidos 

periféricos (resistencia a la insulina) y una mayor movilización de ácidos grasos 

desde el  tejido adiposo. El único objetivo es proporcionar suficiente glucosa para el 

feto (durante la gestación) y para la síntesis de la lactosa destinada a la producción 

de leche. Estos cambios son posibles gracias, tanto a modificaciones en los niveles 

orgánicos de las principales hormonas metabólicas, como a la variación en la 

sensibilidad de los diferentes tejidos de las mismas.  

RESERVAS CORPORALES Y ENERGÉTICAS EN BOVINOS 

La correcta estimación de las reservas corporales debe hacerse a través de 

la medición del estado corporal (EC) en forma visual y por palpación utilizando una 

escala de 1 a 5 (1 = flaca, 5 = gorda). Su determinación es particularmente 

importante en momentos claves como el secado, el ingreso al preparto, el parto y el 

pico de producción. El peso vivo no es un buen indicador de las reservas corporales 

ya que vacas de un mismo peso, pero de diferente conformación, pueden presentar 

diferentes niveles de engrasamiento. El EC al parto afecta la salud, la eficiencia 

reproductiva y la producción de leche en la futura lactancia. Esto es especialmente 

importante en sistemas de producción pastoriles dado que, el consumo de materia 

seca (MS) en inicio de lactancia suele verse comprometido, por lo que la energía 

obtenida a partir de las reservas movilizadas adquiere especial importancia (Grigera 

y Bargo, 2005). 

Reservas corporales durante el parto 

El EC al parto y la intensidad con la que los animales pierden estado en inicio 

de lactancia tienen implicancias directas sobre la producción de leche, el 

desempeño reproductivo del rodeo y la incidencia de enfermedades metabólicas 

durante los primeros meses de lactancia. En sistemas de producción con altos 

niveles de intensificación, el principal problema es la sobrealimentación y el 

consecuente exceso de gordura al parto. Las vacas que paren con condiciones 



corporales superiores a las deseadas, presentan mayores restricciones al consumo 

de alimentos en inicio de lactancia agudizando su BEN. Esto induce una mayor 

movilización de grasas corporales que no pueden ser completamente 

metabolizadas por el hígado. El funcionamiento hepático suele verse afectado 

aumentando las posibilidades de cetosis clínica o subclínica. En estos casos las 

recomendaciones son evitar estados corporales superiores a 3,5 al parto para evitar 

partos distócicos, problemas de cetosis y patologías reproductivas. Con el objetivo 

de evitar excesivos EC al parto (National Research Council, 2001).  

Se recomienda ofrecer durante los primeros 30 días de secado dietas 

balanceadas, pero de moderada densidad energética (1,25 Mcal ENL/kg MS) 

mientras que durante los últimos 20 días antes del parto se recomienda aumentar 

la densidad energética de la dieta (1,54 a 1,52 Mcal ENL/ kg MS) con el fin de 

acostumbrar a los animales a las dietas de inicio de lactancia. En sistemas de 

producción con dietas totalmente mezcladas y con una importante participación de 

concentrados en la dieta, se recomienda un EC al parto de 3,0 en lugar de los 3,5 

puntos tradicionalmente aconsejados, justificado por la mayor restricción al 

consumo en inicio de lactancia en la medida que el EC al parto aumenta. Bajo estas 

condiciones de alimentación un EC al parto moderadamente bajo parecería tener 

respuestas positivas sobre la salud y la producción de leche en inicio de lactancia, 

siempre y cuando luego del parto se logren altos consumos de alimentos de alta 

calidad. Difícilmente pueda ofrecerse este tipo de alimentación en sistemas de 

producción pastoriles, debido a las limitantes al consumo que impone el bajo 

porcentaje de MS del forraje fresco y a su menor densidad energética con relación 

a dietas basadas en concentrados (Stockdale, 2001). 

 Movilización de reservas 

Durante el periodo de transición, las vacas lecheras entran en estado de 

balance energético negativo, determinado por tres razones: aumento en la demanda 

de energía al parto, disminución en el consumo de materia seca (CMS) antes del 

parto, y altos requerimientos de nutrientes en el posparto temprano para llegar al 

pico de producción (Ospina y cols., 2010).  



El requerimiento energético de una vaca aumenta de 1 Kg/día de glucosa 

durante el final de la gestación a 2.5 Kg/día durante las tres primeras semanas 

posparto, lo cual provoca una extensa movilización de tejido corporal, 

principalmente reservas grasas, pero también aminoácidos, minerales y vitaminas 

con la finalidad de suplir la demanda de nutrientes de la glándula mamaria para 

síntesis de leche (Bisinotto y cols., 2012). 

La movilización de reservas corporales durante el periodo de transición está 

coordinada por la vía de señalización hormona de crecimiento (GH) – Insulina – 

Factor de crecimiento insulínico tipo 1 (IGF-1) – Glucosa. La alteración del 

metabolismo energético puede generar resistencia insulínica, afectando 

principalmente los tejidos adiposo y muscular lo que incide en la captación periférica 

de glucosa y asegura mayor tránsito de este metabolito a la glándula mamaria 

(Esposito y cols., 2014). 

 Estado de nutrientes postparto 

Después del parto la demanda de nutrientes para la producción de leche, 

aumenta ostensiblemente, encontrándose que el factor responsable de los 

trastornos reproductivos en esta etapa en particular es la magnitud de la secreción 

de energía neta en la leche (Rugeles, 2001), lo que precisa aumentar el aporte de 

materia seca (MS). El poco aporte de energía o BEN, afecta algunos procesos 

reproductivos como el desarrollo de los folículos y el potencial de los ovocitos para 

desarrollar embriones (De Kruif y cols., 2008).  

También ocasiona una tardanza en la primera ovulación posparto, con una 

caída en las concentraciones séricas de progesterona durante el segundo y tercer 

ciclo posparto, lo que puede afectar la supervivencia del embrión (Gonzales, 2008), 

de allí la importancia de brindar alimentos con una elevada proporción energético-

proteica pues en esta etapa las vacas reducen su capacidad de ingestión pero al 

mismo tiempo sus necesidades nutritivas son las más elevadas durante todo el 

periodo reproductivo (López y Álvarez, 2005), ya que la energía que le suministra la 

alimentación no es suficiente para su manutención y la producción de leche (Sartori, 

2007). 



La inadecuada nutrición contribuye a anestro posparto prolongado, sobre 

todo en las vacas en pasturas tropicales, y tiene una relación directa con factores 

negativos como los genéticos, ambientales o de mismo manejo (Montiel y Ahuja, 

2005), por ello algunos autores recomiendan la suplementación con proteína cruda 

y melaza, para suplir estos déficits (Pérez-Hernández y cols., 2002), por supuesto, 

con el establecimiento de algunos protocolos de amamantamiento restringido por 

parte del becerro (Fröberg y cols., 2007).  

EVOLUCIÓN DE LAS RESERVAS CORPORALES DURANTE LA LACTANCIA 

EN BOVINOS   

Luego del parto, el consumo voluntario de MS no es suficiente para cubrir los 

requerimientos energéticos de vacas lecheras de media y alta producción, por lo 

cual los animales entran en BEN. En estas situaciones, la energía necesaria para la 

producción de leche se obtiene a partir del alimento consumido y de la movilización 

de reservas corporales. Más del 40 % de la grasa butirosa de la leche producida en 

los primeros días de lactancia es sintetizada a partir de las reservas grasas 

movilizadas (Bell, 1995). 

La movilización de reservas, y la pérdida de EC, permite sostener más del 30 

% de la producción durante el primer mes de lactancia, y su utilización se extiende 

hasta que la producción se reduce al 80 % de la lograda en el pico. La movilización 

de reservas en el inicio de la lactancia no es mala; el exceso de movilización de 

reservas sí lo es (Gallo y cols., 1996). 

La magnitud de la caída en EC en inicio de lactancia depende no sólo del 

nivel de alimentación sino también del nivel de producción y del EC al parto. Las 

vacas de alta producción normalmente pierden más estado debido a BEN más 

agudo en comparación con animales de menor mérito genético, especialmente si 

paren con buen EC. Por el contrario, las vacas que paren con menor EC pero que 

son alimentadas con dietas altas en concentrados y bien balanceadas, muestran 

menor variación en su EC en inicio de lactancia. El EC puede evaluarse utilizando 

diferentes escalas (Roche y cols., 2004). La escala más comúnmente utilizada es la 

EE.UU. de 1 a 5 puntos (1 = flaca, 5 = gorda) (Ferguson y cols., 1994). 



Al parto la condición corporal óptima debe ser de 3,5 y los animales no 

deberían perder más de un punto en los primeros 60 días de lactancia. Las novillas 

deben continuar su etapa de crecimiento durante la lactancia por lo que la 

recomendación es lograr un EC al parto de 3,5 a 3,7. En la medida que los animales 

van recuperando su capacidad de consumo, dejan de perder estado y progresiva 

mente comienzan a recuperar reservas. Al secado debería alcanzarse un EC de 

3,25 a 3,50 para terminar de lograr, en caso de ser necesario, el EC objetivo al parto 

(3,5) durante los primeros 30 días del período de secado. Esta recuperación de 

reservas corporales se logra alimentando el hato por encima de sus requerimientos 

en lactancia tardía y/o primer mes de secado con el objetivo de crear reservas para 

la próxima lactancia (Overton y Waldron, 2004). 

Trabajos recientes recomiendan lograr el EC objetivo al parto en el momento 

del secado, debido a que la recuperación de reservas durante la primera etapa del 

período de secas, puede generar señales endocrinas durante los últimos días 

preparto, que condicionarían negativamente la salud y consecuentemente, la futura 

producción de leche. Durante el último mes de gestación el consumo de MS se 

reduce y las vacas direccionan una proporción importante de nutrientes hacia la 

glándula mamaria y el ternero en desarrollo, por lo que no os el momento más 

eficiente para seguir recuperando estado (Gallo y cols., 1996).  

DEFICIENCIAS DE MINERALES A CAUSA DEL BEN 

Las actividades fisiológicas asociadas a la reproducción como presencia de 

ciclo estrales gestación, lactación y crecimiento son exigentes desde el punto de 

vista mineral y requieren un suministro constante y adecuado de los mismos. Estos 

procesos establecen la necesidad de cuantificar los minerales requeridos ya que 

condiciones de subnutrición afectan considerablemente la respuesta animal 

(Garmendia, 2006). 

 Involución uterina retardada 

La involución uterina retardada es un trastorno reproductivo parcialmente 

ocasionado por problemas de nutrición. Finalizados los mecanismos del parto, los 



órganos genitales van a ver afectado su tamaño, su peso y su forma, ellos reducen 

de tamaño hasta su normalización, a esto se conoce como involución Uterina, su 

duración puede oscilar entre las cuatro a ocho semanas, aunque idealmente debe 

alcanzarse a los 30 días (Landaeta y cols., 2004). 

Se sabe que las deficiencias de algunos minerales, entre ellos calcio, fósforo, 

cobalto, cobre, yodo, manganeso y selenio y los excesos de molibdeno afectan la 

reproducción (Moncada, 2001). Sus deficiencias corren paralelas con alteraciones 

del eje hipotálamo-hipófisis-ovario. Al ser el calcio indispensable en la 

contractibilidad del útero, su déficit en la dieta podría ser responsable de una 

involución uterina inadecuada (Rugeles, 2001). 

 Mortalidad embrionaria 

La mortalidad embrionaria (ME), es un trastorno reproductivo responsable 

por cerca del 15% de las fallas de la gestación. En sí, la ME puede dividirse en dos 

grandes grupos, la ME temprana que sucede en los primeros días de la gestación, 

por problemas específicos de reconocimiento materno embrionario, que no generan 

alteración significativa del ciclo estral, ya que, no se afecta el cuerpo lúteo, 

(Bondurant, 2007), y la ME tardía, altera el ciclo estral y se presenta por rechazo de 

la implantación en sus primeras fases, usualmente se presenta entre el día 25 y 40 

post servicio. Existen múltiples causas asociadas a la ME, entre estas causas se 

listan problemas de rechazo inmunológico, ausencia de factores de reconocimiento 

materno-fetal, problemas infecciosos, estrés y deficiencias nutricionales (Geary, 

2005). 

Niveles excesivos de proteína en la dieta que conduzcan a altos niveles de 

urea en la sangre, reducen el pH uterino con lo que se estimula la producción de la 

prostaglandina F2 alfa (PGF2-α) la que, a su vez estimula la contractibilidad uterina 

y reduce la viabilidad de implantación del embrión. Así mismo, se ha observado que 

altas concentraciones de urea en sangre reducen la formación de progesterona, en 

ambos casos se altera la actividad reproductiva (Correa, 2001). 

 Cuerpo lúteo persistente 



Esta alteración funcional de la estructura ovárica, está relacionada con una 

lisis incompleta del cuerpo lúteo, llevando a la presencia de niveles subnormales de 

progesterona bloqueando la ciclicidad ovárica al frenar la retroalimentación para la 

acción de los estrógenos durante el proestro y el estro. Los principales factores 

asociados a su presentación son lesiones del endometrio que bloquean la 

producción de prostaglandinas y deficiencias nutricionales (Frazer, 2005). 

La deficiencia de manganeso en vacas alimentadas con raciones que 

contengan menos de 22 mg de Mn Kg-¹ MS. parece causar anestro o celos 

silenciosos, retraso en la ovulación, y cuerpos lúteos persistentes. La infertilidad se 

presenta fundamentalmente en los animales que consumen pastos que crecen en 

terrenos deficientes en manganeso o abonados con gran cantidad de calcita, o que 

reciben suplementos que contienen cantidades excesivas de calcio (Gordon, 2004). 

 Quistes ováricos 

Los quistes son cavidades anormales que algunas veces poseen contenido 

de fluido biológico, o pueden ser cavidades huecas, con paredes sólidas refractarias 

a la mayoría de compuestos endógenos. Se forman como alteración patológica de 

las células luteales o foliculares del estroma ovárico. La presencia de quistes altera 

el ciclo estral y obliga a tratamientos exógenos para retirar el quiste y reanudar la 

actividad cíclica de la gónada (Hatler y cols., 2006). 

Compuestos vegetales como plantas con altos contenidos de flavonoides 

estrogénicos, se encuentran en forma de glucósidos, y tienen capacidad de 

modificar procesos reproductivos por su similitud con núcleos esteroides de 

hormonas femeninas, son sustancias estructurales y funcionalmente similares al 17- 

ß estradiol o que produce efectos estrogénicos (Mendoza, 2001). 

Alimentos bajos en yodo, ocasionan en animales celos silentes y aumentan 

la presencia de quistes ováricos. El yodo hace parte estructural de la tiroxina que 

estimula la producción de ATP en la mitocondria. Su deficiencia reduce la captación 

de oxigeno que genera un descenso en el metabolismo energético. En la tiroides 

existe un complejo de proteína-yodo, llamado tiroglobulina. La mayoría del yodo es 



reducido a yodo inorgánico en el tracto gastrointestinal y su absorción es inmediata. 

La función principal de la tiroides es acumular yodo y fijarlo formando hormonas 

tiroideas bajo el control de la adenohipófisis mediante la secreción de (TSH) (Fricke 

y Shaver, 2001). 

 Abortos 

El aborto es la expulsión involuntaria del producto de la gestación entre los 

45 días de gestación y los 250 días. El aborto, tiene diferentes orígenes, los más 

frecuentes de tipo infeccioso, de aquí, la poca atención prestada a los abortos de 

otro origen, en especial los causados por problemas nutricionales. Se considera el 

aborto como una señal inequívoca de un complejo muchas veces de origen 

multifactorial (Moncada, 2001) 

Un agente etiológico relacionado con aborto nutricional son los alimentos 

contaminados por micotoxinas, éstas son elementos tóxicos producidos por hongos 

que crecen en plantas, henos, silos, granos, subproductos y otros alimentos 

almacenados; existen diferentes tipos de micotoxinas, entre estos se pueden contar, 

por ejemplo, las Aflatoxinas, metabolitos tóxicos producidos por Aspergillus y 

Penicillium. Son derivados difuranocumarínicos. Atraviesan la barrera placentaria 

provocando cirrosis hepática; También, producen cambios en la coagulación 

sanguínea por alteraciones de la protrombina, Factor VII y X, y posiblemente 

también el Factor IX, interfieren en el metabolismo de la síntesis de las proteínas 

debido a que ocurre una modificación en el ADN patrón y RNA polimerasa en la fase 

de translación, y ácidos nucleicos. Entre los principales agentes relacionados se 

encuentran:  

Zearalenona: producida por Fusarium graminearum, roseum y otros, 

produce pérdida de peso, exudado vaginal, muertes embrionarias y abortos ya que 

las lesiones están confinadas al aparato reproductor, se presenta edema e 

hiperplasia del útero y atrofia de ovario. 



Trichotecenos: producidas especialmente por Fusarium tricintum, tiene 

acción citotóxica en tejidos de rápido crecimiento y con rápido recambio, como la 

médula ósea, gónadas y tejido linfático. Son teratógenas y embriotóxicas. 

Ochratoxina: es embriotóxica, provocando abortos en vacas lecheras. El 

trébol blanco y en menor cantidad el trébol amarillo posee cumarina, que bajo la 

acción de ciertos hongos se transforma en dicumarina, sustancia con acción 

anticoagulante y tóxica que impide la formación de protrombina o Factor II en el 

hígado; debido a su competencia con la vitamina K la cual interviene en la síntesis 

de la protrombina, atraviesa la barrera placentaria, presentándose nacimientos de 

animales con hemorragias fatales en encías y ombligos. 

Otro factor importante en la presentación de abortos es, la deficiencia de 

manganeso, inhibe la coagulación sanguínea debido a que la protombina y otras 

proteínas asociadas con el fenómeno son glucoproteinas que requieren glicerol-

transferasa, la cual contiene manganeso, para su síntesis. El manganeso, forma 

parte primordial de la superóxido dismutasa, enzima ubicada a nivel mitocondrial. 

La enzima exhibe gran actividad antioxidante dentro de los organismos, aumenta 

su actividad paralelamente con la producción de progesterona en el cuerpo lúteo de 

los mamíferos razón por la cual, se considera que ejerce un papel fundamental en 

el mantenimiento de la función de sostenimiento de la gestación, esteroidogenésis 

e integridad de esta estructura en muchas especies animales (Campos-Gaona y 

Hernandez. 2008). 

FALLAS REPRODUCTIVAS  EN EL MACHO 

Degeneración testicular, es una causa importante de infertilidad en los 

machos de todas las especies. Entre las causas pueden considerarse elevación de 

la temperatura testicular, infecciones, factores nutricionales, lesiones vasculares, 

lesiones obstructivas. El testículo con degeneración muestra disminución de 

tamaño, fibrosis, alteraciones en la espermatogénesis, aumento de esperma 

inmaduro o anormal y azoospermia en casos severos (Gordon, 2004). Las 

deficiencias nutricionales retardan el inicio de la pubertad y deprimen la producción 

y características del semen. Los efectos de la mala nutrición pueden corregirse en 



animales maduros, mientras que es menos exitoso en animales jóvenes debido al 

daño permanente que se causa en el epitelio germinal del testículo (Frazer, 2005).  

La deficiencia de vitamina E, influye sobre la maduración espermática y la 

degeneración del epitelio germinal de los túbulos seminíferos debido a que esta 

protege de la oxidación evitando el deterioro de la peroxidasa sobre los fosfolípidos 

poliinsaturados de la membrana espermática. La deficiencia de vitamina E también 

evita el crecimiento anormal. En ausencia de vitamina E, la cantidad de grasas 

insaturadas dentro de las células disminuyen, causando anomalías estructurales y 

funcionales de las organelas mitocondriales, lisosomas e incluso en la membrana 

celular, si se acentúa esta falta de vitamina E en el adulto se produce la 

degeneración precoz del epitelio germinal, lo que afecta, en primer lugar, a las 

células más evolucionadas: los espermatozoides, cuya movilidad se pierde y su 

formación se hace cada vez más rara, hasta llegar a la esterilidad completa. El 

manganeso es un mineral de gran afinidad por el aparato reproductor. Una carencia 

en este elemento produce disminución de la fertilidad, retraso en el desarrollo 

testicular y disminución de la espermatogénesis. Si hay atrofia de los testículos, la 

producción de espermatozoides se verá reducida y por ende se afectará la fertilidad 

(Beconi y cols., 1991). 

 Azoospermia 

La pérdida total de la capacidad de formación de espermatozoides por el 

epitelio testicular y por tanto la ausencia de espermatozoides viables o no en el 

eyaculado se denomina como azoospermia. Un macho bajo estas condiciones debe 

ser inmediatamente retirado de los procesos productivos. El origen de la causa, 

pueden ser situaciones de tipo nutricional, en procesos crónicos severos se llega a 

azoospermia a veces reversible, si es diagnosticada y corregida en forma oportuna 

(Varner y cols., 2000). 

Cuando los niveles de selenio en la dieta son deficientes, se presentan fallas 

en la formación y maduración espermática. El selenio muestra una gran influencia 

en la fertilidad del macho afectando a la calidad del semen, el plasma seminal 

contiene elevadas cantidades de GSH-px, cuya función es proteger a la membrana 



del espermatozoide del ataque peroxidativo; además, en la cola del gameto 

masculino hay un selenopéptido que hace que ante una deficiencia de selenio se 

produzca una fractura en mitad de la cola del espermatozoide El esperma de los 

animales con deficiencia de Se presenta pobre motilidad con características de 

desarrollo anormal en la cola del esperma. Se ha demostrado que la deficiencia de 

Ser, no solamente precipita el problema en verracos, sino que el esperma deforme, 

fue menos efectivo en la subsecuente fertilización del Oocito ovulado, (Hawkes y 

Turek, 2001). 

  



CONCLUSIONES  

 

 Uno de los factores más predisponentes en el BEN es no aportar los valores 

nutricionales necesarios para el animal en el pre-parto y post-parto 

 Los factores que nos indican que se está llevando un BEN en hembras post-

parto es su estado corporal. 

 Debido a una deficiencia de minerales esenciales cuando se está llevando a 

cabo el BEN en hembras post-parto nos está afectando una pronta 

reproducción de esta hembra. 

 La suplementación de una dieta bien balanceada y con buenos niveles de 

energía evitamos que se presente el BEN 

 Uno de los factores más importantes en la reproducción en los machos es la 

nutrición sin un óptimo balance, se presentan problemas en su desempeño. 
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