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RESUMEN

La concentración de proteínas totales (PT) en el suero sanguíneo fue evaluada en 31 cabras de la raza Canaria dos
semanas antes del parto o periodo seco (PS) y durante cuatro semanas después del parto o inicio de la lactación
(IL). Los animales fueron divididos en dos grupos según el número de partos. El Grupo I estaba formado por 21
cabras de uno y dos partos, y el Grupo II, integrado por 10 animales de tres o más partos. Las muestras de sangre
fueron obtenidas por punción de la vena yugular y centrifugadas para la obtención del suero. Se determinaron las
proteínas con el método enzimático de Wiener y se aplicó el análisis de la varianza, con determinación de medias y
desviación estándar, utilizando el procedimiento de análisis factorial (SPSS). La mayor concentración de PT estaba
en el grupo II al IL y la menor concentración de PT se presentó en el grupo I en el PS. En el comportamiento de las
PT en el periodo seco con respecto al inicio de lactancia, se observa diferencia significativa (P<0,05) entre el PS y
la primera semana del IL en grupo I. También se determinó que no hay diferencia significativa (P>0,05) en los
mismos lapsos para el grupo II. El número de partos no tuvo influencia sobre el perfil de las proteínas totales
plasmáticas en los periodos evaluados. Se puede concluir que las cabras de la raza Canaria son capaces de
mantener una concentración alrededor de 72,3 g/L en el periodo seco y en el inicio de la lactancia de 78,5 g/L.
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ABSTRACT

The concentration of total protein (PT) in the blood serum was evaluated in 31 goats Canaria breed two weeks
before or dry period (PS) and for four weeks after birth or the beginning of lactation (IL). The animals were divided
into two groups depending on the number of births. Group I was composed of 21 goats of one and two births, and
the Group II, composed 10 animals of three or more animal births. Blood samples were obtained by puncture of the
jugular vein and centrifuged to obtain serum. Proteins were determined with enzymatic method of Wiener and was
applied a analysis of variance, with determination of means and standard deviation, using the factor analysis
procedure (SPSS). The highest concentration was in the PT group II to the IL and the lowest concentration of PT
was in Group I in the PS. The behavior of the PT in both groups, there was significant difference (P<0.05) between
the PS and the first week of IL Group I. Also found that there was no significant difference (P>0.05) in the same
period for Group II. The number of births did not influence the profile of total proteins in plasma periods evaluated. It
can conclude that the breed Canaria goats are able to maintain a concentration of about 72.3 g/L in the dry period
and the initiation of lactation of 78.5 g/L.
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INTRODUCCIÓN

Hoy en día en el mundo, existe cada vez un mayor interés por la explotación de la ganadería caprina (Capra hircus).
En los últimos veinte años, la cabra es de las especies domésticas, la que más se ha desarrollado, debido a que es
muy eficiente en la conversión de su dieta en productos y además, a su gran adaptabilidad al clima tropical [15].
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La cabra en Venezuela, ha sido tradicionalmente criada y explotada en zonas áridas y semiáridas, se hace en forma
rudimentaria por familias de escasos recursos, con animales de muy baja productividad. Sin embargo, actualmente
productores económicamente florecientes, ven con posibilidades de rentabilidad la explotación caprina en forma
tecnificada, mejorando en forma rápida la capacidad productiva y reproductiva de la cabra criolla a través de su
cruzamiento con reproductores de las razas lecheras europeas como la Canaria, entre otras [6].

La cabra Canaria es originaria de las islas del mismo nombre, donde hay ambientes naturales desérticos muy
similares a los encontrados en las zonas de los estados Falcón, Lara, Yaracuy y Zulia, donde se encuentra el 93,6%
de la población caprina del país [8]. Esta raza y sus mestizos con animales criollos, son llamados a ser los de
mayor importancia en la producción lechera nacional. Se caracterizan por ser de tamaño mediano, con pesos que
oscilan en las hembras entre 45 y 55 kg y en los machos entre 60 a 70 kg, aunque en algunos casos se encuentran
animales de 90 kg. La producción de leche llega a variar de 300 a 400 kg, con algunos animales que pueden
producir hasta 6 kg por día, bajo excelentes condiciones de manejo [8]. Las proteínas y los aminoácidos que las
constituyen se encuentran presentes en todos los organismos vivientes, son el principal componente de los órganos
y de las estructuras blandas del cuerpo animal y forman parte también de sus principales productos: carne y leche
[19] y son indispensables en los procesos productivos y reproductivos en todos los rumiantes [4, 5, 9], además
sirven como portadores de vitaminas, oxigeno y bióxido de carbono, llevando a cabo actividades estructurales,
cinéticas, catalíticas y de señalización [18, 25].

Los trastornos metabólicos se caracterizan primero, por alteraciones bioquímicas en los líquidos corporales y más
tarde, en disminución en la producción y la predisposición a las enfermedades, esto ocurre sobre todo, entre el
periodo pre-parto e inicio de la lactancia o periodo de transición, que es el lapso más crítico en la vida de las
hembras lecheras [1, 14, 16].

El objetivo de esta investigación fue determinar la concentración de proteínas totales en cabras de la raza Canaria
en el periodo de transición, para ajustar el contenido proteico en el programa de nutrición pre-parto e inicio de la
lactación, con la finalidad de mejorar los aspectos productivos y sanitarios de las explotaciones caprinas.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se realizó con 31 cabras lecheras de la raza Canaria en una finca situada en el municipio Peña del estado
Yaracuy. Con una ubicación geográfica LN 10° y 10° 40’, LO 69’ y 68° 24’. Esta zona presenta una temperatura
promedio 28,08°C, con una pluviosidad promedio de 587,2 mm y una humedad relativa de 63,8% [15].

Animales

Fueron utilizadas treinta y una (31) cabras de la raza Canaria de un rebaño total de 120 cabras, con un promedio de
producción de 3,5 litros de leche diario, semiestabuladas que se ordeñaron manualmente. La alimentación consistía
1.300 g/día de alimento concentrado que tenía la siguiente fórmula: 18% Proteína Cruda (PC), 8,62% Fibra Cruda
(FC), 4,45 Extracto Etéreo, 55,80% Extracto Libre de Nitrógeno (ELN) en base seca, pastoreo con pasto estrella
(Cynodon plectostachyus) y recibían una mezcla mineral y agua ad libitum. Los animales estaban clínicamente
sanos, bajo un plan sanitario, de acuerdo a la zona y la reproducción se realiza a través de monta natural controlada
con registros de servicios.

Las cabras fueron subdivididas en dos grupos: Grupo I, veinte y una (21) cabras de uno o dos partos y el Grupo II,
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formado por diez animales (10) de tres y más partos.

Toma de muestras

Las muestras de sangre fueron obtenidas por punción de la vena yugular a las dos últimas semanas antes del parto
y a la primera, segunda, tercera y cuarta semana después del parto, con agujas hipodérmicas desechables de 3,8
cm y diámetro 18G, y colectadas en tubos de ensayo sin anticoagulante, luego se colocaron en gradillas, y se
llevaron a una centrífuga modelo 5417R, marca Eppendorf, fabricada en Alemanía, durante 5 minutos a 3000 rpm
para la obtención del suero.

Los sueros fueron almacenados en una refrigeradora modelo RT47MASS1XAP, marca Samsung, fabricada en
Mexico, a 4°C para ser procesadas al día siguiente, usando los reactivos y método enzimático de Wiener para
proteínas [16].

Análisis estadístico

Para el diseño experimental, los datos numéricos obtenidos para los diferentes parámetros fueron tabulados y
sometidos al análisis de la varianza, con determinación de medias y desviación estándar, utilizando el procedimiento
de análisis factorial del paquete estadístico SPSS, 7,5 en español, de acuerdo con la siguiente estrategia: proteínas
en función del número de partos, la semana evaluada y la interacción doble. También se realizó la prueba de “t”
Student, para relacionar entre ambos grupos de animales, el comportamiento de las proteínas totales plasmáticas
en el periodo seco e inicio de la lactación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los valores promedios y desviaciones estándar para la concentración de proteínas medidas en el periodo seco e
inicio de la lactancia, tanto para el grupo I como para el grupo II, mostrados en la TABLA I, indican que la dieta
administrada es adecuada para su nivel de producción, coincidiendo con lo reportado en cabras [12, 16], y en
bovinos (Bos taurus-indicus) [3, 10, 11, 19, 20, 21]. Igualmente, la concentración de PT orienta indirectamente
sobre el estado energético del animal [7, 13].

Las medias y desviaciones estándar de PT obtenidas y presentadas en la TABLA II están por encima de los valores
encontrados como normales [17]. Se puede observar que la menor concentración de PT para ambos grupos se
presentó en el grupo I (cabras de 1 y 2 partos) en el periodo seco (2 semanas antes del parto) y la mayor
concentración de PT se observó, en el grupo II al inicio de la lactancia, datos semejantes a los reportados por Silva
y Natiello [22]. Sin embargo, estas concentraciones de PT son altas dentro de los límites considerados normales,
este resultado coincide con los obtenidos por Toteda y col. [24]. Existe un reporte de una disminución significativa
(P<0,05) de PT, pero a los 30-60 días después del parto [2].

Al analizar la diferencia entre medias (Dm) en la TABLA II, se puede observar que no hubo diferencia significativa
(P> 0,05) para cualquiera de las semanas comparadas entre grupos, lo que demuestra que el número de partos no
tuvo influencia sobre el perfil de las PT plasmáticas en los periodos evaluados, como puede ser observado.

La TABLA III, muestra la relación del comportamiento de las proteínas plasmática al aplicar la prueba de “t” Student
[16], para el grupo I y el grupo II en el periodo seco; con respecto al periodo del inicio de la lactación, se puede
observar que existe diferencia significativa (P<0,05) entre las semanas evaluadas dentro del grupo I, con relación al
periodo seco y la semana uno (1) del inicio de la lactancia.

El comportamiento de las PT plasmáticas para ambos grupos es mostrado en el FIG. 1, donde se observa
diferencia significativa (P< 0,05) entre el periodo seco y la primera semana del inicio de la lactancia en grupo I.
Igualmente se observa que no hay diferencia significativa (P>0,05) en el mismo lapso para el grupo II, donde resalta
una tendencia a disminuir la concentración de PT hacia la segunda semana después del comienzo de la lactancia,
para luego estabilizarse en las semanas tres y cuatro, respectivamente. Por otro lado, la mayor concentración de
PT se presentó en el grupo II en el inicio de la lactación hacia la tercera semana, pero esta tendencia no fue
consistente para las demás semanas estudiadas entre los periodos. También se observó en el periodo temprano de
gestación, disminución de las PT, cuando la alimentación estuvo restringida [23].
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Los resultados demuestran que es posible que las cabras de la raza Canaria alcancen concentraciones de las PT
plasmáticas alrededor de 7,23 g/mL en el periodo seco y en el inicio de la lactancia de 7,85 g/mL, lo que viene a ser



un limite satisfactorio según los resultados obtenidos por Silva y Natiello [22]. Animales con valores inferiores a los
reportados anteriormente, presentan trastornos que se caracterizan primero, por alteraciones bioquímicas en los
líquidos corporales y más tarde, en disminución en la producción y la predisposición a las enfermedades, lo que se
manifiesta con síntomas corporales como edema en zonas de declive y alteraciones en el pelaje [1, 14]. En las
cabras en producción los trastornos metabólicos ocurren sobre todo, entre el periodo pre-parto e inicio de la
lactancia o periodo de transición, que es el lapso más crítico en la vida de las hembras lecheras [16].

CONCLUSIONES

El análisis de los resultados permite concluir que las cabras de la raza Canaria son capaces de mantener una
concentración alrededor de 7,23 g/mL en el periodo seco y en el inicio de la lactancia de 7,85 g/mL. La ausencia de
síntomas clínicos en los dos grupos evaluados durante el experimento, hacen de los parámetros antes citados
buenos indicadores de estado nutricional y metabólico alrededor del parto, pudiendo su evaluación ser una
herramienta para medir la salud del rebaño. El número de partos no tuvo influencia en la concentración PT
plasmáticas.
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