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VALORES ERITROCÍTICOS DE CAPRINOS EN EL ESTADO 
LARA. VARIACIONES DE ACUERDO A SEXO Y ÉPOCA 

CLIMÁTICA 

Oleida G. de Hurtado y Carmen Fonseca 

RESUMEN 

El trabajo tiene por objeto el estudio de los componentes eritrocíticos en caprinos adultos, mestizos y de 
ambos sexos con el fin de determinar el estado hematológico considerando la época climática y las 
prácticas de manejo y alimentación en que se desarrollan. Para el estudio se recolectó sangre de 556 
hembras y 89 machos procedentes de seis distritos del Estado Lara: Crespo, Iribarren, Jiménez, Morán, 
Torres y Urdaneta. A las muestras sanguíneas se les determinó el valor de hematocrito (Hm), hemoglobina 
(Hb), recuento total de eritrocito (RTE ), velocidad de sedimentación (VS) e índices hematiméticos (IH): 
Volumen, hemoglobina y concentración de hemoglobina corpusculares medias, siendo respectivamente, 
VCM, HCM y CHCM. Los datos obtenidos fueron sometidos al análisis estadístico, el cual se realizó para 
sexo, época climática y la interacción sexo x época; obteniéndose los siguientes resultados promedios: 
Hm, 23,73%; Hb, 7,85 g/dI; RTE, 9,16 x 106 x mm3, VS, O mm en una hora; VCS 26,08 /-l3; HCM, 8,63 
/-l/-lg Y CHCM, 33,08% para caprinos criollos del Estado Lara. Los resultados obtenidos indican valores 
mayores en machos que en hembras con una diferencia significativa (P < 0,05), a excepción de los IH que 
fueron superiores en las hembras. En cuanto a la época climática, se encontraron valores más elevados en 
la época de lluvia con una diferencia significativa (P < 0,05). En conclusión, los valores eritrocíticos 
obtenidos en los caprinos de esta región son bajos comparados con los reportados en otros países. Este 
déficit sanguíneo probablemente se debe a una serie de factores ligados al sistema de explotación y 
manejo, los cuales influyen en los componentes hematológicos aquí estudiados. 

ABSTRACT 

The purpose ofthe present work was to study the Red Blood Cell components in adult halfbreed goats, of 
both sex, as affected by management and environment. Blood samples of 556 females and 89 males goats 
from six Districts of Lara State were collected. Studies of hemoglobin (Hb), hematrocrit (Hm), red blood 
count (RBC), erythrocyte sedimentation rate (ESR) and hematin indexes (HI), mean corpuscular volume, 
(MCV) mean corpusculular hemoglibin, (MCH) and mean corpuscular hemoglobin concentration, 
(MCHC) were done. Statistical analysis of the data for sex, season and sex interference period were done 
with the following results: Hm, 23,73%; Hb, 7,85 g/dI; RBC, 9,16 x 106 x mm3; ESR, O mm in one hour; 
MCV, 26,08 /-l3; MCH 8,63 /-l/-lg and MCHC, 33,08%. There were differences (P < 0,05) between males 
and females been higher in males than females, except HI that was higher in females. The rate was higher 
during raining season (P < 0.05). We can conclude that goats red blood cells count in the studied zone are 
lower than those reported in other countries. The lower blood components probably are related to the 
exploitation and management systems. 
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RESUMEN 

El trabajo tiene por objeto el estudio de los componentes eritrocíticos 
caprinos :ldultos. mestizos y 4e ambos sexos .cQn el fin ge determinar el 
. hematológico considerando la época climática y las prácticas de manejo 
alimentación en que se desarrollan •. : ,'", ; ~ .,: J:' T ~., •• ~ ,':.' 

Para el estudio 'serecolectó Sangre de 556 hembras y 89 machos 
dentes de seis distritos del Estado Laca: CrespO, lribarren, Jiménez, 

. Torres y Urdaneta;' :~"/,,,,;:,::;,~ ',::':: ,~, .• :~.,>", .. - ,lnJ 

.A las. muestras san&píneas le les determinó 'el valo~ de nernat.oerltc 
. (Hm), hemoglobina (hbl, recuento total de eritrocito (RTE), velocidad 
'sedimentación (VS) e índices hematiméticos (IH): Volumen, hemoglobina 
concentración de hemoglobina coipusculares medias,' siendo . 
mente, VCM, HCM y CHCM.··· '.,' '. 

. Los datos obtenidos fueron sometidos al análiSIS estadistlco, el cual 
, realizó para sexo, época climática y la ¡nteración sexo x época; obl:eniíénllios< 
los siguientes resultados promedios: Hm, 23.73%; Hb~ 7.8.5 g/dI; RTE. 9,16 
106 x mm3• VS. O mm ~n una hora: VCM~,~'; HCM, 8,63 . pp g 
CHCM. 33,08% para caprinos ériollos del Estado Lara. . ~ , " ':. 

Los resultados obtenidos indican valores mayores en machos' que 
hembras con una diferencia significativa .(P.< .,9,05). a excepci~.!l d~ I~~ ',' 1 
que fueron superiores en las hembras;- _\t, /.: .'-;';;';';,,>.' :"" ~ "!I.,,;-. ;.., .. ~ " 

,;, . En cúkutto a la épOca climática, se tencoritraro~ <~ores máS' eleyaaos~ 
la época de lluvia con una 4ife re neia significativa (P <" 0,0.5). ~ ':.' ":.':"~ 

, . ': ... ~ ',' En conclusión, lOs valores eritrocíticos obtemdos en los caprinos de . 
. región son bajos comparados con los reportados en otros países~ Este 
sanguíneo probablemente se debe a una serie de factores ligados áI 313IU;U14 

explotación y inariejo, los cuales influye!l en los componentes he¡TI;' atológico: 
aquí estudiádos. - ,.,'. ~ . 

,~ ... , .. 

La zona en estudio presenta un clima árido y semiárido con una cober
tura vegetal muy escasa, predominando la vegetación xerofitica, en la cual los 
caprinos tienen que soportar severas condiciones ambientales caracterizad~ 
por largos ,periodos de insolación. altas temperaturas durante todo el año, dos 
estaciones climáticas, una seca y otra lluviosa, siendo la primeramuy larga y 
extremadamente$eca. Las precipitaciones ,de lluvia anual varian eQtre ,150 y 
750 mm. CASTILLO (1 9?4);, , ',':, ,:' .:..,; '::i l,¡,t;;Úi;~ , " ;;, ' ;;'~>!;. t ,:: ,,:,,-: " 

, El conocimiento de los valores eritrocíticos de las caprinos criollos qué 
se desarrollan en las condiciones ambientales señaladas anteriormente, y 
según las prácticas de manejo y alimentación en la re~ión del Estado Lara, es 
de gran importancia ya que el clima y la nutrición ejercen influencia directa 
sobre estos valore,s, produciendo modificaciones determinantes en la concen
tración de hemoglobina y eritrocitos; 10 cual ya a ~percutirenel rendimiento 
de cada animal, HOÚfANy DEW (1%6 al~ 'ScHAuietal (l97.5~·,.,,/,;. :.(¡,w 

Por esta razón,. Jos ~bjetivos del presénte trabajo éonsisten en: 1) Deter
minar los valores eritroeíticos (hematrocrito~ hemoglobina. recuento y sedi-' , 

, mentación) en caprinos criollos 'y adultos 'de acuerdo a sus condiciones de' 
vida, aportando de' estamaner<\ un' mej~i' cortOéimientó Sobre.la caljdad dél' 
caprino ~enezolano, desde Un punto de ~vista hemáiológico. 2) Contribuir al 
enriquecimientodeJa literatura' sobre eltema"en estudio y 3). Estudiar las 
influencias. del sexó' y del ~rimá en I~ constáiítes hématólógic~ ,del capri~o ,"~o 
criollo. F,.~;:.",,-\ .. ¡..\t<'~~-~:' .. _~ ~,,:~.~,~~·/:·-4·::·"f~~;t~;~~~.r~~~-::, .:~i:,:·: ~,,~;~._' .. ; ~"'-, '~, '-~.' .,-~~:~-.f-! ~,~. 

, . ,· .. -,.~;It,~'.;,~_~.-lh·tll';"')1,*l~-~t·,t . .'~-"':;·f=~'''')'i~b t.;Hi~~F.'" JI'~""", ... ", \ .::',t* ~,,;:,.¡.t~~t: 

~-' i 1;<~;:~ .. ~_:~ ~f~~~~'~~~' ,;,t;.~.: __ ~: '-:;;i;~'--.::¡'~ ·~~h~~;;~'~.tñ."j. -~;~;~~;~,~~~- .. ~,:) ~:t: ~~ :'. \' 
',,'. o' ';<"'REVISIONDELA LITERATURA ':":~;:' . 

. '. ">:'''~~..t ,t~;:i;!~_>.~~~·~:~-c·~~.~ü:l-; '#~.::> .¡..::t~¡~ _~!,f~,~~it'!it' -;t!:"~ "i>~/'~~ ,.,,~~ _~ .. ,:' . , ',.', --'" l •• 

, En V ~nezuela se ,han rePói-tadó 'pocos trabajos en relación a los constiiií:. 
yentes eritrocíticos en caprinos mánejados yexplotados según'las prácticas y' 
condicionesambientales del país.' , jt<.;.¡, ':' .. ' " ~. ,. " ,o •• ' 

AL VARADO (1972), realizó úií estudio 'hematológ¡co en 'c'aprinos en el 
Estado Zulia, considerando grupos distribuidos por sexo y edades. Los 
valores promedios totales para eritrocitos, hemoglobina y hematocrito fueron 
de 17,17x l06xmm3, 8,2 g/dI y 30,4% respectivamente. :'" '.. .' 

INTRODUCCION, B ERM UDEZ et al (1973), reportan valores hematológicos encon'tradosen 
El Estado Laca constituye una de las remones del país de alta caprinos de razas puras y mestizas; estudio realizado en la Estación Experi-

er' mental Loma de León, Edo. Lara, obteniendo valores eritrocíticos mayores 
caprina. donde la cría de estos animales ha sido la principal actividad ecc.nOJ. en hembras que en machos.,' , ..... ,;J : ';,;, i 

mica de muchas familias en la región. LEAL y GALEO (1976), reportan para CASTILLO et aI( 1983), realizaron estudios hematológicos tomando en 
Dtto. Urdaneta, Edo. Lara, 26.610 cabezas; representando el ingreso gu.!ntaJ,a pro.ducción láctea, raza, edad y gestación, obteniendo valores 
explQtación caprina un 46,3% del ¡nfUeso bruto total anual, en un n rOCltlcos lIgeramente mayores en .~~s mestizas que en.las p'uras. En 
realizado en 16' u c' riador'es de caprinos. Así mismola OFICINA DE gulnanto a l.a edaa, se pres~nta poca vanablljdad en el hematocnto y hemoglo-
• :7 a en edades comprendIdas entre 2 y .5 anos. , ' 
AGRlCOLA y PECUARIA, ES:CUELA DE CS. VETERINARIAS DE LA U. M!RANDA (1952) e.n el Perú, en su trabajo sobre estudios he.matológicos 
(1980), 4n un estudio reáliZado en el Duo. Torres, Edo. Lara, reporta un en capnnos y sus relaCIones con el sexo, concluye que los capnnos machos 
d . ( 978 - l I poseen valores eritrocíticos mayores que las hembras. 
e 84.076 cabezas de ganado capnno. MARTINEZ I ); sena a que a . HOLMAN y DEW (1%6 a), en Norte América y V AIDYA et al (1970), en la 

ción caprina en la Región Centroccidental del país para el año 1971, era IndIa reportan diferencias entre los sexos, siendo los valores mayores para los 
915.029 cabezas. machos. 
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, ~";' , SCHALM et.al (197S), reportan resultados obtenidos en 18 anima~es Wintrobe, medida en una hora, expresándose 10sresulÚldos en m¡Iímetro~ r: .; , adultos ?O anémicos con ~n ?romedio de eritrocitos de IS,56 x 106 x mril3 (mm). SCHALM et al (197S).' ': , . 

" "Ji;:. ." .en 10animaJes adultos anelDlcos9.74x 1()6xmm3.~.~.·.¡., . ,;;,. ",.",¡' Indices hem~tiÍnétncos':'Fuerori'éalclllado's con los' váJores promedios 
,: 'i·.l.·.~:;.::. :: . ",. .CASTRo·el al (19.78), repartan valores ~ignifi¿ati~~nte. máyores" .. obtenidos, SHAÍ.M et áJ (l97S). ~'. ;""':';',. ":':.: ;',,' :',.::.,,.,.~ .:" ':" ;" '\ 
,¿: "::'. ;.< • capnnos hembras que en machos no castrados, y comparatIvamente 5.1. Vohir~~n COrPuscüiar'Me~Ji~: (VCM) .•. : . ~ -, ,,',-' . ',,' . 
::.' {:,. ~ '",-- '; en macbos castrados, siendo el Hin y la Hb parahembrasde3 I,O%y I.VCM :': ":,'" ';' ". ;::1 Hmx lO " ',.i ~';!Mié~'cúbic~'(~'), 
l' ~;: '" respecti~amente, yen machos no castrados el Hmes 27,8% y la Hb 9,8 ~,? 'Dos primeras cifras del RTE" .~ .,-",', ", 

;; 'El ~StudlO fue reabzado en razas pigmeas.~.:;,.~);".~·:].1':t,;~:"~:,::b:,:,,· '¿r.. •• ~ )1-. . """.' ....1. .. ~ 

í 

J , 
" 

i 

"\ 
.A 

. I ., ";~;,~~,:~~~~~~~~~~~~~~~~~~];~;;: "'" s.2~·.:~:t~:~~~~~:~~,·~;;l';~.·· 
::'.<:'> . ',:-:::r~'EI presente trabajo Se reaJizó en seis distritos del Estado 5.3. ' Concentración deHemogIobi,naCorpuscular Media. (CijCM).o,,;. t 
:):";fados dentro .de"ta:Zoná"lírida' y semiárida{¿áradérlZada b' ásic;arllente ";':CHCM :;~~il'ti'iU¡~Hb x 10. ;,~"Po~~ie~t~(%r·'ú~:'fL·.;,l"'~~;1);~.i~tÚ'i;; <0,1 

:~,·-}'Ú·~~.t;':¿:;:::~Ó~:;~J: J:d:~t:~~it1~~~(:':)-'LoS d'j istriitos .',. i., ' 't,;~.;;~t;:~'~~:~;J¡tt·M.~J~~r~',:~g1{~~'~,::~~:J,;.;~.·\:~~;:7.~:~·',;~~;~~~,~:0·1 
,¡" ~ ~¡ .• ,::r,;~.··,,·diados fueron CrespO~' Inbárie~;'Ji!"énez~Moñiti YJ.Trdarlé'ti. :'::,:', . ~ Los datos obtenidos para las muestraS ,estudiadas fueron someti~os al",! 
1:1" , xi.'':>:;,' :.'- ; ~rt.: ~Par.iél estudio' se recoleCtó sangre (f~iáprinos;'ciiouos, 'a"Dar'enltemieñ1te' análisis estadístico. el cUal se realizó para sexo, época climá- ,.' ¡ 

'J·d, .;~i::}i··'·~noimales/'no.gestantés·:con'edades!=ompreDdidaS~entre 2 y' Y la interaccióndeamb3$..}Enp~erlugar. se calculó la ~edia(X), " 

'~T ,(:';-;'i".~ alimentación está coris'tituida porla vegetacióó lÍpi6lde la .,' .. . ..... 'Para" eSltaenstduadr¡'O(Sd)eY leasl.ind~ .. e~erv .. r enál. o.c;~~. cp' °aranfianzasexos(l.Cpara): ... J...·e';'pocas···. }: .... './~iC¡;:.limá·~.?.;·.;: .. :,.~:.cas:.·;:,i.y. ,:'.,' .';, ". ·'1.· .. 'Ilt' .~. \:;, "r seencuentránJas'es,pecies simliente.s: yabo(CerciJi'¡;" .. ' 111. -.>U . 

1m,' ~.;<':\ juJiflora), tima (OplÚllitJ ichUmirit.ui). cardón de,lefaria (CereuS . íntei"ácción sexo .époCa: Se ~tilizó el análisis de varianza. rmaJmente Se '.' .' '. 
ti t~/~·>·rgano.fUppiesSpp), tarero (Altheinanthéra jicoUká)j"úv'eda (Acacia tnrl,un"n c,oefic~e~t~ de ~orrelación simple(r) éntre las vanabléshemoglo- ';. .. , ,:., 

·r~l;:· i:. ; :.: , : DURAN. O.y OARelA. I:(l983).:t!r.,,; f.M .• ~~1:i; ~~{!~~~:,,' :' . ~; .. \" . . y se efectuÓ ün 'añáJ ... Isis de i:egresióri sirilple.Jb .. )'.' ~~i~el .. ge.";, " '-·i.: i 
I:,.rf, ;', . '~:, ", ,. : • ,> Las muestras de e""n ...... fueron recolectadas durante 4 meses em l d ti d O OS ,.\ ' .·.".1,,,,,,.,, •• __ ,,., i . ,'" 5 d • d 16-~' h .. P ea o ue e , .. f.: .. '''>'.;,¡ ':'~"'_:'f'~"~ """". ; , 
0~: ':. '. m:~~e ~1~~f:lfue~'ín;a:o~o:ep~t:!b:eYa $::vk~b~~ t~: m"Ue"sllel.Us:ll· ' . "', :;.:;,~~~:~N~~·:~~: :~:;:' ;l~~~:::~~í~::~~!~f.:,~;,~ , ':1 
W ~ ... / . fueron de eqero'hastl abnl, Yjúnio. "':"::.", ~ .. "';};'·'},,;,:':r:~, ::¡.(:~.; :~ i'::~:;' . . '. , .. : "'.'-:<';'! 
f. ,~,~; '. Alasmuestr:asselesdeterminólaSsiguieniesconstantesnelnaIOllllgl~a:;;, ;_. "". ~ "RESU{.TADOS ". , , 1 

;';~: 1.~':Volu~~ng}~bu¡;~lo;~cid~ oH~~t~rit~',(Hm).Se utilizó I~ .. ',--, ... , . , .] 
!~~: : ',' del Microhemátocnto (10.000G) por 5 minutos, SHALM et al (I97S) • De la muestra es~~~iad~;~e ~btu~ieron los siguientes 'resuliado~:' .<' , I 

" ,ir. pleando la microcentrífuga Aucocnt Clay-Adams. El resultado se lOA 111 c,,,,. Los promedios de los valore~ eritrocíticos para ~aprinos del Estado Lara 
como un porcentaje (%) del volumen de sangre total existente en los siguientes: Hm, 23,73% ±4,04; Hb, 7,8S g/dI ±'. 1,23; RTE, 9,1~ x 
muestra. . :;' ; ., .~ . x mm3 ± I,n; VS, O mm en I hora; VCM, 26,08; HCM, 8,63 }J}Jg Y 

2. Coric~ntración de hem~g1obina, (Hb). Se 'determinó mediante el,u<OLvuu. 33,08%. (Tabla 1). ,.. H, ':;.~ • 

de Cianometahemoglobina, SCHALMet al (1975), realizando las lecturas En cuanto a la variable sexo se observan diferencias significativas 
un Spectronic 20, el cual está calibrado para obtener la cantidad de (P < O,OS) en los resultados de las constancias entrocíticas estudiadas en 
globina engramospOr decilitro de sangre (g/dI).. machos ~ hembras; obteniéndose. valores p"romedios en estas últimas de. 

Hm,23 ± 3,9S;Hf?,7,67 ± 1,36yRTE,8,88' ±l,61;yenmachosdeHm,27 
3. Recuento total de entrocitos, (RTE), Se empleó el método Helmoc:itomé .... 2,91; Hb 8,98 ± 1,06 y RTE,10,93 ±I,7S, observándose resultados más 

tnco o Cámara de Recuento (Neubauer modificada)~ SCHALM et al ( elevados que en las hembras, 
Los resultados se expresan en células por milímetro Cúbico de sangre 

3 La velocidad de sedimentación resultó O mm para ambos sexos, 
xmm). . f 

4, Velocidad de sedimentación, (VS). Se detenninó mediante el método 
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TABLA l. Serie eritrocitica en caprinos adultos del Ido. Lana. 

Sedimentación, mm' 
'C'VM,'p' . ' .. ' 
, HXNC.J.lJ.lg 
CHCM,% ,;,' 

• 0 •• 

,* Diferencias significativas entre los machos y hembras P < 0,05., 

Referente a la época climática, se encontraron 'diferencias s'llgnJIt1catl1i3 

,,(P < 0,05) para el Hm, Hb Y RTE, obteniéndose valores más altos en 
época de lluvias que 4n la sequía, siendo el Hm y la Hb en la época de 
de 24,50 ± 3,86 y 8.06 ± 1,25 r~ctivamente, mientras que en la época 
sequía es de 22,69 ± 4,30 y 7,57 ± 1.29 respec~ivamente. Estos resultados 
observan en la Tabla III. 

- En la Tabla'IV se observan los valores promedios de HM y Hb em:ontra¡. 

de MURT ADO y FONSECA Valores, ert!roetticos de caprinos. 

ABLA IIJ. Valores eritrocítiros en caprinos de acuerdo a la época climática ~ ± DS). 

. COnstántes , 
'" hematológic~ 

~. ~ , ' -<" 
,'o ~;: ..... 

. El anáJisis,es~dístico real~do dc:teririi~'~~e ~~~~n dire~~~ias 's'i~
tJ=t¡v,~" con una P < 0,05 en Jos análisis de varianza para el Hm y RTE entre 

sexos y las épocas. Estas diferencias se inclinan haCia los machos donde 
valores enc#ontrados son mayores que en Iás hembras. Entre las épocas 

y seqUla) se encuentran valores mayores en la epoca de lluvias. Al 
las interacciones sexo Por época, se obtuvieron resultados no signifi
Finalmente, ef coeficiente de correláción (r),'caIculado conjunta

para Hb y Hm fue de 0,93 y el coeficiente de regresión (b) resultó en 
El ~C fue calculado para l1!.achos, hembras, época de sequía y de lluvias 

un ntvel de significación P ~'O,05. 

DISCUSION 

dos de acuerdo al sexo y la época climática (interacción sexo época), rn,rr .. '''' Se han reportado estudios sobre las diferencias que en cuant~ al sexo y 
pondiendo para la época de lluvias un Hm de 27,15 en machos y de 24,05 A"~P~)Ca climática presentan las constantes eritrocíticas eillos caprinos. Hol
hembras; y para la época de sequía un Hm de 26,87 en machos y de 22,08 y Dew (1%4), han encontrado que después de los tres meses de edad el 
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recuento de eritrocitos va declinando g~dualmente a medida que se 
hacia la madurez; estabilizáng~se aprox!madamente entre los dos y tres 
de edad; con un recueato de gIobulos rOJos mayor en los machos adultos 
en las hembras adultas. Así mismo, estos autores, reportan que el tamaño 
eritrocito varía inversamente con 'el número, observándose un menor 
en los eritrocitos del macho, ló cuál explica que presentan mayor cantidad 
células rojas que las hembras. Similares resultados encontraron MIRANDA 
el Perú (1952). DEB (1964) Y V AIDY A et al (970) eÍlIa India: ; ,~, '; " ' 

. ' En la Tabla II. se observagúe la media del recuento de 'eritrocitos en 
machos fue de 10.93 x 106 x mmJde sangre. mayor que en las hembras de 
x 106. BERMUDEZet al (1974), ~ncuentran promedios para machos' de I1 
106 Y para hembras de 12'41 x 106 mm3; valores diferentes á los obtenidos 
el pres~nte trabajo; posibI~J!lenJe ~rque se estudian animales de razas 

. y mestlzas cuya allmentaclon consiste en pastos naturales y sUJlllenlentos 
~~ncentrados y sales minerales; además en el grupo de hembras 
JOvenes, las cuales poseen mayor cantidad de eritrócitos. Iguales resultadd 
encontrarán HOLMAN y DEW(l964), VAIDYA et al (1970); ALV 
BE~UDEZet al (1974), CAStILLOet al (1983). AL V ARAl)O(l972), en 
Zulla expresa valores promédios totales de 17,17 x l()c>, utilizando 

',. jóvenes; hembras y machos'. MIRANDA (1952), obtuvo para ma,ch()s 
, para hembras 14,6 x 106. La diferencia en relación a nuestros res,ultad()s 

explica, porque utilizaron, animales e con !ilimenta<:i~n.. y manejo me:jorad< 
además las condicÍones. ecológicas. eran diferentes'. V AIDY A et al 
reportan para hembras 8,8 y para mác,hos 12,4 x 106. HOÜtAN y DEW' 
citan para heqtbras una media de 12,7 x 106. SCHALMetal (197.5), , 
promedio general 15,56 x 106. WILKINS y HOOOES (1962), señalan para 

" bras adultas 13,94 y para machos 14,95 x 106. Estos resultados derIIUes~tr 
que el RTE varía entre las diferentes razas y es mayor en animales 
sometidos' a un sistema efectivo de manejo, y que las condiciones eC(Jlló2lC 
son más favorables Que las nuest@S.,.. ,f .•.. • '. ,,; ,.'., '.' ,,' 

,,;, En' la misma Tabla': lI, se puede obs~rvar que laconceñtrnciÓn 
hemoglobina para las hembras adultas es de 7,67 g,más baja en' 
machos,la cual es 8,98. BERMUDEZ et al (1974), obtienen 9,13 en helnbl1l: 
8,76 en machos: MIRANDA (1952), reporta 10,8 y 12,3 para hembras y 
respe~tivamente. DEB (1964), reporta valores de 10,34 para machos y 
g% para hembras., El confenido de hemoglobina en cabras nativas' 
Estados Unidos estimadas por HOLMAN y DEW (l965a), en hembras 
1I,09 g% y WILKINS y HOOOES (1962), señalan para hembras ll,4 y 
machos 10,6 f{fó. Se atJOibuye la diferencia con respecto a los 
presente trabajo, al tipo de alimentación y manejo de los caprinos ""'IIIH'" 
por estos autores y por MIRANDA en el Perú (1952). Estos resultados 
contrarios a V AlOYA et al (1970), quienes reportan para machos 8,5 y 
6,7 g% en la India, donde la alimentación de estos animales es de muy 
contenido proteico. En reportes de CASTROet al (~978), aparecen valores ' 
hembras de 11,6 y machos 9,8 g%, que difieren de los reportados en 
trabajo posiblemente porque estudiaron una raza de caprinos pigmeos, 
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una dieta alimenticia especial y en condiciones ambientales diferentes; 
' ___ 1ó~.,nl1'n el estudio en el Africa. " 

El valor hematocrito para machos es de 27%, superior a las hembras que 
e'23,2%. BERMUDEZet al (1974), obtiene valores promedios de 31,4 y 31,.5 
machos y hembras respectivamenté. CASTILLO et al (1983), citan para ",. 

32,1%. Estos valores comparativamente altos tienen su explicación 
a que ambos autores utilizaron caprinos de razas puras y mestizos con,., ' 

manejo y alim~ntación adecuada. Además BERMUDEZ (1974), emplea el , ";' 
de Wintrobe, que en este caso queda un 19 a 20% de plasma atrapado,;ié ",. 

el paquete celular, lo que influye significativamerite en el valor hemato->~': 
CHALMet al (1975). Igualmente, MIRANDA (l952), reportaparaheÍnbras' ;<,;:;;: 

macnc)s 30.6 Y 34,6 r~spectivamente.La media de valores repOrtadapor,':;:'¡ 
"" ... n."-~~ (1972), es dé 30,4%, la cual és alta, considerándo que utilizó '¡~,~:,~ 
lIÚllrlal~:S criollos similares a los estudiados en este trabajo. OUós investigado-';'?,;¡:' 

como HOLMAN y DEw (1963), obserVáion para hembras 28,6%, similar al ,.'~1 
Dbtl~m(JIO por WILKINS y HOOOES (1962), 'de 28,9 y 27,2% para hembrás Y:\H" 

respectivamente.' - ,,': '~y: ,.~;,,;. :}F<, :.' ~¡:¡: ",:~' :1':;\::· .... ,;., 
,:' La velocidad de sedimentación, medida en una hora fue de O. mm para :h¿~~" 

~nnnt~c machos y' para las hembras, -similares a los reportados por ALVA~' ~¡ 'o::'; i 

CASTU:-LO et al (1983), SCHALM e~ al (1975). ~o se fOl11Jan pilas~:'lJL' , 
Ik>tI>UI~U'es en el anImal sano, y, porlo tanto no hay sedlIDentaclon en Ia'.:;~~(; 

hora, SCHALM et al (~975). , •• i'i:"'. ::,;;;j.' ',~'Lf~.,:~,::!~~.;, .. ':'~',' '~'>S'¡'<:f .• ;' 
, En cuanto ~ 10s)H (T~bIalij'~ ¡'üede observar.9Ueparamaehos t;':~'::é 

respectIvamente, el \,CM es de 24,04 y 26,18.)l ~,/~ ,!~M ~~d~, t:c:;¡t,:: 
y 8,55 J.lJ.I g, ,Y la CHCM es de 33, 13 Y 33.,36%. Se observa slIDl,litud entre,,',: ~~'/::. 

sexos, ya que éstos Índices dependen 'de la fracciÓllcelular y del .••. , ,;', 
.. UIl .... U1UU de hemoglobina, los cuales varían proporcionalmente en los ma-' ;,' '. 

y en las hembras. También se observó un aumento del VCM en las ',) 
leDlbr.ils, lo que demuestra que presentan un eritrocito de mayor tamaño que .; ~ 

machos, HOLMAN y DEW (1964, 1966a), Y posiblemente influya en el valor ' 
OCtlenic[oen los otros índices.: ;; .:, ":. '",,'"'' : -: , 

Comparando estós resultados con los repo11ados por BERMUDEZ et al 
1974), que citan para hembras 28,38J.1' .; 8~24 J.lJ.I g i 28,5% Y para 

29,29 J.l3 ,8,68.J.I\-I8 Y 28,18~, 'se demuestra que hay diferencia, 
cual probablemente se deba a la variación que ocurre en el 'método em-: ' 

para realizar el hematocrito, ya que utilizan la técnica de Wintrobe que' 
en el hematocrito que se traduce en un VCM mayor y una CHCM 

que los valores reales, SCaALM et al (1975). AL VARADO (1972), reporta 
promedios totales 17,7 J.I' ,4,78 jJJ.I & .. y 26,9%, valores diferentes 
presentados en este trabajo, debido a que utiliza animales jóvenes-y 

HOLMAN y DEW (1964), demostraron la influencia de la edad en el 

po l En el, presente trabajo sólo se estudian animales adultos no habiendo 
r o tanto IOfluencia de edad. 

, HOlMAN y DEW (1%3), citan en hembras 227 \-13 , Y 40,16% ... 
mientras que WILINS y HODGES (1%2) señalan pa~ hembras 21,1 \-13 t 
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8,4 J:l1L8 Y 39,6% .yparamachos 18,1 l-I'.,7,2 11l1g Y 39,5% .. " 
resultados de estos autores son másb~os que los obtenidos en el' 
trabajo, excepto un pequeño aumento en la CHCM qúe posiblemente se 
a lama~?r concentración de hemoglobina en los caprinOs estlÍdiados por 

" o tamblen a la fuerza centrifuga y el tiempo que influye 'notablementé 
. valor hematocrito:"Los :resultados 'reportados J)C?r MIRANDA (1952), 

hembras ~s de. 21,~ .pl: ,; Z.~.JlP.g ,'y ,~~,8?ó.'Y en m.~ch~s ~lll':f1,5' 
Y 35,4% difieren poco de los presentados en este trab~ "',' :¿,;y 't'; ;:lti'" 

~. <'- .. ·1 .. """!"~:::!: ."'~"H~·t·~;·.,!;· ."" ~ 10;~~ ... .-<'-~r-. ,' .. li¡ "" f, • ... '1·;:..t~·,',;-~·J.1<"-f " 
, Las vanaclone~que ~e pre~en~ron ~e aclJerdo a la epoca 

observadas en la Tabla 11, en. la cual el promedio para Hm, Hb. y RTE 
mayor en la époea de llu"ias .que ~n la,de sequía, habiendo una ' , ' 
altamente significativa. Iguales r:esultados para eritrocitoúotales eIÍli:ÓnltF 
ro~ V AJO" A el al (1970), Y DEB (1958-1959), sin embargo~ vanacicmes 
cativas D<;> dueronobserv~ 'en otros experimentos, DES ( En 
~ contemdo de be~oglobma, los mismos autores reportan un inc:relnelllto. 
e~a de lluvias sin variación, significath:a. i, • ,~, '<"~\:d¿'·.;+; ;,?,: 

. . En !a inte~cció!l ~xo yepoéa climática se obtUVieron ¡,' esulIÚlldos 
slg~catJvos, I!' que mdica que etcontenido de Hb y el Hm en los 
estudlad~s, ~e.l!lendo en cuenta el sexo, es indePendiente de laépoéá' 
haga la medicloo de las constantes hematológicas ' . 

• " ' '". ~~ ••• ~. ',' ',: • ~"", T '. '~:"',¡)~~~~.' ,: ',., . "', ~, t:j:"'¡~~}r, .. ;ir. 1 .. _ 

: . Los resultados del ¡n:esente trabajo ClemuestraD 
m9>ran las condiciones álimenticiaS' de los 'caprinos. 
señala que la situación de'la alimentaCión 'rlatüral del g' ál' I1ac:llo (:a¡)lMO 
conside~ factibles para la explotación de esta eSI)ccIe',;'pu1cde 
rarse mas o menos adecuada durante la época O estación ~ .. __ ,.,i 
mismit, los aniQlalt:s copsumcn los J'en~vos. hoias y rainasde Dlan~s_ 
contemdode nutrientes es en muchos casos excelente: Sin .. "',h ........... 

. 'situación se torna dificil a la entrada de la époCa de sequía, haciéndose 
vez ~ critica a medida qu~ ésta avatWL VIRGUEZ y SMÍTH(1982), en 
re~o en el Valle de Baragua señalail que en la recolección de mUlestraS 
las especies herbáceas presentes, en una época de precipitaciones, se 
constatar una fuente forrajera excelente para el ganado caPrino ñJtI~n't .. 
periodo; la misma está~presentada principalmente por gnuníneas~ 
suculentas y '?tras especl~,S excluyéndo,se las no apetecibles. ' . . .. 

De lo antenonnente s~nalado, s~ deduce que en época de lluvias hay 
ofert.a en cuanto a canbdad y, calidad de plantas forrajeras "UII~UIIlII.J= 
c~nnos. quedando demostrado que al mejorar el valor nutritivo se 
un IDcremento en el Hm, Hb y eritrocitos totales. . 

. . En relación al an~isis de correlación (r) y de regresión 
siguiente: ,~I hem1Ú,ocnto }:' la hemoglobina están altamente 
fonna pc;>slbva \r :' 0,93): El análisis de regr~ión demuestra que 
IDf1ue~cla estadlstlcaroente..significativa (P < 0.05) del Hm sobre la 
coefiCIente de regreslOn (b • 0,28), señala que a medida que el Hm 
en 1% la Hb tiene un aumento promedio de 0,28%. 
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CONCLUSIONES 

Los valores eritr¿~íticos:~~contrados en los caprinos est~diados en el 
. Estado Lara son inferiores a los reportados en otros países~', : '. ',:, .':;', 

, Existen una serie de fac;tores. propi~s del medio' en que se' de~arronan: .' ,> 
'estos animales,' que posiblemente influyen en lo~ resultados obtenidos; '" 
, tales como: el tipo de yegetación predominánt~ en la 'zona, la' completa ;,:;' 
~,ausencia de prácticas de manejo y alimentación, lo critico del medio' . 
, ambiente con lluvias muy escasas, las cuales se concentran en sólo dos ... ',>. 

," .. I\ .... ~ .. del año. Todos estos elementos han contribuido para producir un . , 
desmejoramiento tanto físico como f~ncional en el organismo animal. ,,,1:;,'. '::;, 
¡,."" ' .'.::'.", y>:: .... ,',,, i ' < .i,,:>:!';,":;"'~ :<,;" : • '.,;.,'i . . ,!,.f<::i~c·t,: . 

,,,' .. ?:'''' ,;. 
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