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Comportamiento de algunos indicadores sanguíneos del metabolismo
proteico en un rebaño de búfalas lecheras en condiciones de pastoreo.

Nota técnica

O. Cardentey, Odilia Gutiérrez, A. Oramas, Alba Montejo y Melbis Cueto
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Correo electrónico: ocardentey@ica.co.cu

Se utilizaron 30 búfalas lecheras con 490 y 550 kg de peso vivo (PV) para conocer los valores en sangre, así como la variación de algunos
indicadores sanguíneos del metabolismo proteico en tres períodos diferentes de lactancia. Cada período quedó conformado por 10 animales,
de entre 4 y 8 semanas de lactancia para el primer período, entre 9 y 13 para el segundo y entre 24 y 35 para el tercero. A los animales
sometidos a pastoreo de  Pennisetum purpureum vc. Cuba CT-115,  se les tomó entre 5 y 10 mL de sangre en la mañana. Se utilizó un diseño
completamente aleatorizado. Los valores medio encontrados para hemoglobina (11.5 g/100mL) y hematocrito (38 %) se encontraron en el
rango informado para la especie, a diferencia del valor de las  proteínas totales (5.33 g/100mL) que resultó inferior. Se encontraron diferencias
significativas para proteínas totales (P < 0.01) y albúminas (P < 0.001) entre el tercer período de lactancia y los dos primeros, con incremento
en el valor de ambos indicadores hacia el último período. Esto puede asociarse al incremento del tamaño del feto en esta etapa de gestación.
Para la hemoglobina y las globulinas no se observaron diferencias significativas. Los resultados indican que existe cierta relación entre los
indicadores  sanguíneos del metabolismo proteico y el período de lactancia  en búfalas de río, en condiciones de bajos insumos.
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La capacidad del búfalo de agua para adaptarse
fácilmente a las condiciones ambientales de las diferentes
latitudes hace que habiten en la mayoría de las regiones
del mundo (Ranjhan 2001).

La  introducción de esta especie en Cuba a partir de
1983, se considera un hecho positivo para el desarrollo
de la ganadería, entre otros factores, por el incremento
de la masa bufalina a un ritmo similar al de rebaños de
otros países, aspecto que ubica a la especie bufalina entre
las de mayor tasa de crecimiento (García y Planas 2005).

El desarrollo pecuario en Cuba promueve aún la
generalización de esta especie. El programa para su
desarrollo prioriza el crecimiento del rebaño para el año
2010, hasta duplicarlo con respecto al 2004 (Brito 2006).
Esto exige determinadas condiciones de manejo y
alimentación, así como mayor atención al
comportamiento metabólico de los animales, lo que
permite tener un acercamiento a las características de
la ración consumida.

Se conoce  poco acerca del metabolismo y la lactancia
de esta especie durante el período de la gestación, según
las condiciones de manejo y alimentación que se practican
en Cuba. El objetivo  de este estudio fue conocer los
indicadores sanguíneos  del metabolismo proteico, de
acuerdo con diferentes períodos de lactancia en un
rebaño de búfalas lecheras.

Se utilizaron 30 búfalas lecheras, con PV entre 490 y
550 kg, que   permanecieron en las áreas de pastoreo de
Pennisetum purpureum vc. Cuba CT-115 (tabla 1) con
tiempo de permanencia en los cuartones, según la

B.P DAF DNF giL leC aC P azineC
511-TC 05.5 3.84 2.86 3.4 4.93 44.0 02.0 7.9

Tabla 1. Composición química del CT-115, (% de MS).

disponibilidad del pasto. También tuvieron acceso a las
áreas de pastos rastreros (tabla 2).

Tabla 2. Composición botánica del área de pastos rastreros.
selbimusnocsotsaP %,aicneserP

sotsaP 3.82
sisneufmelnnodonyC 42.52

mutatonmulapsaP 22.7
savitansasonimugeL 43.3

latoT 1.46
sazelaM

mutagrivmulapsaP 04.12
sucidnisuloboropS 06.7

sisneciamajatehpratyhcatS 90.4
savlaM 06.1

acidupasomiM 12.1
latoT 9.53

Se agruparon de acuerdo con el período de lactancia.
El grupo 1 quedó conformado por 10 animales, de entre
4 y 8 semanas de lactancia (período 1); el grupo 2, por
10 animales entre 9 y 13 semanas y el grupo 3, por el
mismo número de animales entre 24 y 35 semanas de
lactancia. La producción de leche (kg/animal/d) de los
animales correspondientes a cada grupo fue de 4.5, 5.1
y 1.8, respectivamente.

El muestreo de sangre se realizó mensualmente, entre
las 9:00 am y las 10:00 am, desde octubre de 2004 a enero
de 2005. De cada animal, se tomaron entre 5 y 10 mL
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de sangre con EDTA y aproximadamente, 10 mL sin
anticoagulante.  Se determinó la concentración de
hemoglobina, según la cianometahemoglobina y el
hematocrito, por medio de tubos capilares en una
centrífuga (12 000 rpm durante 10 min.) para
microhematocrito (Wintrobe 1979). Inmediatamente
después de la toma de muestras, se determinaron las
proteínas totales, según el método de Biuret. Su
fraccionamiento se realizó según la reacción de la
albúmina con el verde de bromocresol (la fracción de
globulina constituyó el resto de la proteína total), métodos
estandarizados según Wintrobe (1929).

Se utilizó un diseño completamente aleatorizado, en
el que se tomó como variable concomitante el número
de lactancia. La comparación de medias entre grupos
se realizó mediante el paquete estadístico INFOSTAT
(2001), a través del análisis de varianza. Se aplicó la
dócima de comparación de Duncan (1955) para P< 0.05.
La tabla 3 muestra los valores medios encontrados para
los indicadores determinados.

soeniugnasserodacidnI
otircotameH

)%(
anibolgomeH

)Lm001/g(
selatotsaníetorP

)Lm001/g(
sanimúblA
)Lm001/g(

sanilubolG
)Lm001/g(

larenegaideM 83 5.11 33.5 82.2 69.2

Tabla3. Valores medios de hemoglobina, hematocrito, proteínas totales, albúminas y
globulinas determinados.

La media general para proteínas totales fue de
5.33 g/100 mL, lo que la sitúa en un orden inferior a lo
indicado en la literatura (Oliveira et al. 2003). Esto pudiera
explicarse por un menor aporte proteico de la ración
consumida por los animales, influenciado por la época
del año en que se desarrolló el experimento, en la que
los pastos se caracterizan por una disminución de su valor
nutritivo, ya que las proteínas plasmáticas están
relacionadas directamente con las concentraciones de
proteína y energía de la ración (Manik et al. 1988 y
Contreras 2000).

Los valores medios encontrados para la hemoglobina
y el hematocrito se encuentran  en el rango indicado  en

otras latitudes (Hernández et al. 2005), aunque para la
hemoglobina están por debajo del valor máximo
(17.1 g/100mL)  señalado por Zaldívar y Mayarí (1991)
en un estudio con animales sometidos a un plano superior
de alimentación. Este aspecto pudiera ser la causa
fundamental de la diferencia, en cuanto a los valores de
hemoglobina. Se ha encontrado una estrecha relación
también para los valores de este indicador y el aporte
proteico de la ración consumida (Ceballos et al. 2002).

Se encontraron diferencias para proteínas totales
(P < 0.01) y albúminas (P < 0.001) entre los períodos de
lactancia en estudio. Hubo un incremento en ambos
indicadores en el tercer período (tabla 4), etapa en la
que el feto alcanza su mayor crecimiento (Hernández
2005) e impone al animal gestante un esfuerzo metabólico
superior, caracterizado por incremento en los valores
séricos de albúminas. Esta pudo haber sido la causa de
los resultados obtenidos.

En los períodos  estudiados no hubo diferencias para
los valores de hemoglobina. Estos resultados no se

serodacidnI
aicnatcaledodoíreP

ngiS
1 2 3

anibolgomeH
)Lm001/g(

27.0±69.11 45.0±45.11 27.0±58.01

selatot.P
)Lm001/g(

43.5 ª 53.0± 27.4 ª 62.0± 83.6 b 53.0± **

sanimúblA
)Lm001/g(

62.2 ª 02.0± 88.1 ª 51.0± 99.2 b 02.0± ***

sanilubolG
)Lm001/g(

72.0±50.3 02.0±66.2 72.0±04.3

Tabla 4. Valores de concentración sanguínea de hemoglobina, proteínas totales, y
fraccionadas de las búfalas lecheras de acuerdo al período de lactancia.

corresponden con lo informado por otros autores
(Oliveira et al. 2003), quienes señalaron una disminución
significativa en el momento en que se alcanza el pico de
producción de leche. Esto sugiere que la producción de
leche sería uno de los factores responsables de la
disminución de los valores de hemoglobina,
presumiblemente como consecuencia de la mayor
demanda de nutrientes que la glándula mamaria impone
al organismo para satisfacer los niveles de producción.
Sin embargo, estas diferencias pudieran estar
determinadas por los bajos niveles productivos
alcanzados por las búfalas de este estudio, cuya demanda
de nutrientes no afectaría el control homeostático sobre

ab Medias letras no comunes por fila difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
**P < 0.01  ***P < 0.001
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este indicador.

Los valores medios generales observados para las
proteínas totales son inferiores a lo señalado en la
literatura (Zaldívar y Mayarí 1991). Sin embargo, en
cuanto a los de hemoglobina y hematocrito, se mantienen
dentro del rango establecido. Se observaron diferencias
significativas entre los períodos estudiados para proteínas
totales y albúmina. Esto pudo estar asociado al
incremento del tamaño del feto en el último período de la
gestación.

Los resultados indican cierta relación entre los
indicadores  sanguíneos del metabolismo proteico y el
período de lactancia en búfalas de río, en condiciones de
bajos insumos.  Se recomienda incluir en este tipo de
estudio mayor número de indicadores sanguíneos. Estos
pueden proporcionar mayor información acerca del
metabolismo de las proteínas en la búfala lechera, así
como de la energía y los carbohidratos.
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