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Los países de las regiones tropicales de la América Latina no producen 
suficientes alimentos animales destinados al consumo humano. Aunque 
ha aumentado notablemente la importación de ganado de raza pura 
procedente de los Estados Unidos y Canadá, el índice de mortalidad es 
muy elevado en una gran proporción de los animales importados, y la 
producción de los que sobreviven no llega al nivel que corresponde a su 
capacidad genética. Squibb et al. (6) señalaron que esto ocurre especial- 
mente en el ganado lechero. La producción local de alimentos animales 
podrfa mejorarse mucho si se aumentara el número de animales de raza 
pura. 

Work (8) ha descrito algunas de las razones de la baja producción y 
elevada mortalidad de animales de raza pura en estas regiones. Se admite, 
en general, que la desnutrición es uno de los problemas más graves entre 
los muchos que existen. La desnutrición es el resultado de prácticas ina- 
decuadas en la cría del ganado, escasez de pastos en las épocas de sequía 
y carencia de conocimientos técnicos sobre la alimentación de animales 
de granja. Maynard (2), Becker y Smith (1) y Russoff y Piercy (3) han 
estudiado el valor de los análisis sanguíneos como auxiliares para deter- 
minar las condiciones fisiológicas del ganado de granja. Por ejemplo, 

* Publicado originalmente en el Am. Jour. Vet. Research, 14:484-486, 1953, bajo 
el título “Ten Constituents of the Blood Streams of White Rats, Chicken, Swine, 
Sheep and Horses in the Ameritan Tropics,” con el número INCAP I-9. 

2 El Instituto Agropecuario Nacional de Guatemala es un organismo agrícola 
técnico que actúa bajo la dirección conjunta del Gobierno de Guatemala y la 
Oficina de Relaciones Exteriores del Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos, de acuerdo con el programa del Punto IV a cargo de la Administración 
de Cooperación Técnica, del Departamento de Estado, E. U. A. 

3 El Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá, Guatemala, es un 
Instituto de estudios de la nutrición humana sostenido por los Gobiernos de Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá y administrado por la Oficina 
Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud. 

4 Se expresa el sincero reconocimiento por la ayuda financiera prestada por el 
Instituto de Fomento de la Producción de Guatemala. Publicación Científica 
INCAP E-44. 
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Squibb et al. (6) han descubierto que, en tres zonas distintas de Gunte- 
mala, el ganado lechero t,iene niveles snmamentlc bajos de calcio y EMoro 
en el suero sanguíneo. 

No se han establecido los niveles de los constituyentes sanguíneos 
esenciales de la mayoría de los animales de las regiones tropicales de la 
América Latina. En este informe se presentan datos de los análisis 
sanguíneos de varias razas de ganado y ratas blancas cuyos ant,ecedentes 
dietéticos eran conocidos. 

PROCEDIMIENTO 

Animales y dietas de experimentación.-las ratas blancas eran crías 
de animales obtenidos del Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos. Se estudió un número igual de machos y hembras, todos 
ellos de 10 semanas de edad. Fueron colocadas en jaulas individuales de 
alambre y alimentadas con la siguiente dieta ad libitum:8 caseína, 20; 
sacarosa, 63.7 ; minerales (inclusive elementos menores), 4 ; aceite de 
maíz, 5; levadura de cerveza, 7; aceite de hígado de bacalao, 0.3.5 

Las gallinas de raza n’ew Hampshire se obtuvieron de huevos importa- 
dos de Texas e incubados en el Instituto Agropecuario Nacional. Estas 
aves crecieron en pastos verdes (grama kikuyu, Pennisetum clandestinum) 
y fueron alimentadas durante 6 meses con maíz, 42.5; harina de torta 
de ajonjolí, 34.3; salvado de arroz, 10; salvado de trigo, 10; minerales (in- 
clusive elementos residuales), 3.2 y delsterol.‘j 

Los polluelos eran crías de las gallinas de raza New Hampshire, y 
fueron colocados en jaulas de alambre y alimentados con la siguiente 
ración ad Zibitum:8 maíz amarillo molido, 31.2; harina de torta de ajon- 
jolí, 15; harina de torta de corozo, 30; harina de torta de semilla de 
algodón, 15; piensos de forrajes secos, 5; minerales (inclusive elementos 
residuales), 3; y Vita Rich, 0.8.7 

Las ratas blancas, gallinas y polluelos fueron alojados en los labora- 
torios de nutrici6n animal de la Estación del Instituto Agropecuario en 
la Ciudad de Guatemala (5,000 pies de altura; promedio de densidad 
pluviométrica anual, 40 pulgadas). 

Los cerdos eran lechones recién destetados de la raza Duroc-Jersey, 
y vivían en pastos verdes cuando se recogieron las muestras de sangre. 
Se les suministró una alimentaci6n complementaria* de maiz, 50; harina 
de torta de ajonjolí, 40; minerales (inclusive elementos residuales), 3 ; 
y salvado de trigo, 7. Fueron alojados en la subestación del Instituto 
Agropecuario Nacional situada en Chocolá, Guatemala (2,500 pies de 
altura; promedio de densidad pluviométrica anual, 177 pulgadas). 

Los carneros eran de raza “criolla” del país y tenfan aproximadamente 

5 1,700 U.I. de vitamina A y 400 U.I. de vitamina D por gm. 
6 DuPont, suministrado en una proporción de 0.02$70 dc la ración. 
7 Thomson Ilayward Co. 
* Durante 6 semanas. 
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18 meses. Vivían en pastos verdes cuando se les tomaron las muestras de 
sangre. Se les suministró como alimentación complementaria: maíz, 60; 
salvado de trigo, 30; harina de torta de semilla de algodón, 7; y minerales 
(inclusive elementos residuales), 3. Formaban parte del rebafio del 
Instituto Agropecuario Nacional alojado en la subestación Labor Ovalle 
de Quezaltenango, Guatemala (8,000 pies de altura; promedio de densi- 
dad pluviométrica anual, 65 pulgadas). 

En cuanto al ganado caballar, se trataba de yeguas “criollas” del país 
de 3 a 8 años de edad, con potros de 3 a 4 meses. Las yeguas estaban 
alojadas en la Granja de la United Fruit Company, en Tiquisate, Guate- 
mala (100 pies de altura; prpmedio de densidad pluviométrica anual, 
110 pulgadas) Tenían 8 semanas de vivir en pastos verdes cuando se 
les recogieron las muestras de sangre. 

Procedimiento empleado para la recolección de muestras de sangre.- 
Los caballos y carneros fueron sometidos a una punción en la vena yugu- 
lar. Se -cogieron en tubos unos 6 ml de sangre que se dejó coagular. 

A los cerdos se les extrajo sangre de la cola. Se recogieron aproxima- 
damente 5 ml de sangre que se dejó coagular, y otros 2 ml en tubos que 
contenían anticoagulante. 

A las gallinas se les extrajo sangre de las venas de las alas. Se reco- 
gieron aproximadamente 2 ml de sangre que se dejó coagular y 1 ml en 
tubos que contenían un anticoagulante. 

Se obtuvieron aproximadamente de 1 a 3 ml de muestras de sangre 
de las ratas y polluelos, extraídos mediante punción cardíaca. 

Todas las muestras fueron conservadas en refrigeración, siendo ent,re- 
gadas al laboratorio para su análisis en el término de 6 horas. Los análisis 
sanguíneos se hicieron de acuerdo con los métodos descritos ant,erior- 
mente por Squibb et al. (7). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el Cuadro figuran datos sobre los niveles de 10 constituyentes 
sanguíneos de gallinas, cerdos, carneros, caballos y ratas blancas. Estos 
animales fueron considerados como ejemplares característicos del ganado 
“mejor alimentado” de Guatemala. Aunque se d&ponía de alguna infor- 
mación sobre los respectivos antecedentes dietéticos de los animales, 
los datos son todavía demasiado limitados para que se pueda establecer 
la correlación entre los valores sanguíneos observados y la información 
relativa al medio. 

De los datos que figuran en el Cuadro se deduce que, cuando se proceda 
a experimentos críticos sobre nutrición, será preciso t,ener en cuenta 
cierta variabilidad en los niveles sanguíneos de varios elementos nutrien- 
tes. Las gallinas de raza New Hampshire tenían niveles sumamente 
variables en el suero sanguíneo, de riboflavina, carotinoides, vitamina A 
y tocoferoles totales. Estas variaciones no son peculiares de esta zona. 
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Scrimshaw et al. (4, 5) han observado variaciones similares en la ribo- 
flavina, carotinoides y ácido ascórbico del suero en gallinas de Nueva 
York. Las ratas blancas, los polluelos, los caballos y los carneros tenían, 
con excepción de la vitamina A, valores bastante uniformes de los diver- 
sos constituyentes sanguíneos estudiados. Los cerdos de raza Duroc 

Varios constituyentes de la corriente sanguinea de ratas blancas, polluelos, gallinas, 
cerdos, carneros y caballos 

Constituyente Ratas blancas 
sanguíneol (24) 

Protefnas to- 
tales, gm% 

Riboflavina, y% 

--- 
3.86 4.98 

f0.04 f0.07 
0.85 69 .OO 

f0.05 f6.00 
2.23 2.45 

f0.07 f0.05 
867.00 142.00 

f50.00 f16.00 

6.81 
f0.05 

2.99 
f0.07 

2.04 
f0.05 

7.50 
f0.43 

I i 7.16 6.94 
fO.llf0.16 

6.26 
11~0.06~ 

2.44 
f0.09 

Acido ascórbico, 1.05 
mg% f0.08 

Carotinoides, 2.00 
r% fO.10 

Tocoferoles, 0.01-0.70 0.04- 3 0.14 0.17 0.30 
mg% 1.91 zto.01 f0.01f0.04 

Fosfatasa alca- 11.05 - 17.40 2.05 1.97 9.10 
lina, unidades f0.70 f0.92 hO.06 

Vitamina A, 7% 24.40 53.40 32.00 25.20 
'+0.11~&0.67 

hl.40 f2.20 f3.30 11~0.64 
; 33.80i 12.10 
'f2.00f1.23 

Hemoglobina, / 13.80 ’ 5.60 6.70 11.20 4 l 4 
gm% ' Aro.20 fO.10 f0.15 (20) zko.12 (30) 

Hematocrito, yo h44.00 (3) 29.00 31.00 37.60 4 4 
f0.30 f0.50 (20) ztO.38 (30) 

Recuento de g16- ô,780.00 2,280.002,445.00 6,545.OO 
bulos rojos, +100.00 

millares/mnQ I / I / 

4 4 
-f50.00' ~1174.00 (20)'&107.00 (30) 

I -1. ~_ 

1 El número de animales examinados aparece entre paréntesis. 
2 Error estándar promedio. 
3 20 gallinas tenían 0.00 mgy, de tocoferoles totales; las restantes variaron de 

0.01 a 0.35 mg%; 22 gallinas tenían 0.10 f 0.02 mg%. 
4 No se determinaron estos valores. Beclrer y Smith (1) han comunicado para 

los carneros: hemoglobina, 12.4 gm/lOO CC; hematocrito, 37.9%; recuento de 
glóbulos rojos, ll.9 f 1.2 millones por mm3. 

Cerdos Duroc 
Jersey (60) 

,Jersey presentaron valores relativamente uniformes de todos los cons- 
tituyentes estudiados. 

Se ha señalado que la desnutrición es uno de los problemas más ur- 
gentes de la ganadería en las regiones tropicales de la América Latina. 
Aun cuando el empleo cada vez mayor de los datos obtenidos en los 
análisis sanguíneos puede contribuir en gran medida a definir las de- 

ficiencias que causan esa desnutrición, existe t’odavía poca información 
para determinar cuáles pueden ser los niveles “normales” de varios de 
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los constituyentes estudiados. Cabe esperar que las cifras que figuran 
en el Cuadro sirvan de referencia o como base de información para 
establecer la comparación entre animales alimentados con dietas simi- 
lares o diferentes, y que puedan servir también de base en el futuro para 
experimentos de alimentación controlada. 

SUMARIO 

En este trabajo se describen los promedios con sus respectivos errores 
estándar de las proteínas totales, riboflavina, ácido ascórbico, caroti- 
noides, tocoferoles, fosfatasa alcalina, vitamina A, hemoglobina, hema- 
tocrito y recuento de glóbulos rojos de la sangre de 24 ratas, 40 polluelos 
y 40 gallinas de raza New Hampshire, 60 lechones recién destetados de 
raza Duroc Jersey, 13 carneros del país y 10 caballos también del país. 

Estos datos pueden servir para establecer la comparación entre ani- 
males alimentados con dietas similares o diferentes. Se subraya el posible 
valor de los datos de los análisis sanguíneos como ayuda para determinar 
las condiciones fisiológicas del ganado de granja en las regiones tropicales 
de la América Latina. 
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