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RESUMEN 

La ingesta del calostro en los rumiantes es fundamental para la supervivencia de sus crías. En ciertas cir
cunstancias se hace necesario almacenar calostro para un uso posterior, debiéndose valorar como influyen la 
prolificidad, n° de lactación y longitud de la gestación en la composición química del mismo. La toma de 
muestras se realizó sobre 25 cabras pertenecientes a la Agrupación Caprina Canaria desde el momento del 
parto hasta las 132 horas, con una periodicidad de 12 horas. Sobre las muestras se controló la concentración 
de IgG y la composición química básica (proteína, grasa, lactosa, sólidos no grasos y sólidos totales). Los 
resultados obtenidos muestran que la prolificidad tiene un efecto significativo sobre el porcentaje graso 
(p<0,00i) y de sólidos totales (p<0,002). El n° de lactación tiene un efecto significativo sobre porcentaje de 
proteína (p<0,025) y de lactosa (p<0,005), mientras que la longitud de la gestación presenta un claro efecto 
sobre la concentración de IgG (p<0,019). De los resultados obtenidos, podemos concluir que la longitud de 
la gestación es el único factor que presenta una clara influencia sobre el poder inmunitario del calostro, por 
el contrario la prolificidad y el n° de lactación afectan a su función energética. 
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INTRODUCCIÓN 

El calostro en los rumiantes cumple una serie de 
funciones, entre las cuales destacan la transmisión 
de inmunidad pasiva (Constant et al.. 1994), la 
transmisión de inmunidad celular (Gonzalo et al., 
1988), la elevación de la temperatura rectal (Eales 
et al., 1982) y la expulsión de los meconios (García 
de Jalón et al, 1990). 

De entre los factores de variación de la composi
ción química estudiados, el número de lactación en 
vacas lecheras afecta a las concentraciones de IgGl 
en el calostro, siendo los animales de Ia lactación 
los que presentan una menor concentración, ade
más de producir menos cantidad de calostro 
(Devery-Pocius y Larson, 1983). Similares resulta
dos-han sido publicados por Chelak et al. (1993), 
que observaron la mayor concentración de IgGl en 
vacas lecheras, aproximadamente a la tercera o 
cuarta lactación. En el caso del ganado caprino 
criollo explotado en Brasil, Santos et al. (1994) no 

encuentran diferencias entre la concentración de 
IgG en calostro de cabras de segunda lactación y 
cabras de más de dos lactaciones. 

Por tanto y ante la necesidad de almacenar calos
tro en el manejo de la lactancia artificial de cabri
tos, se hace necesario conocer como afectan diver
sas variables, tales como prolificidad, n° de parto y 
longitud de gestación a la composición química del 
calostro caprino. 

MATERIAL Y M É T O D O 

Para la realización de la presente experiencia se 
contó con 25 cabras pertenecientes a la Agrupación 
Caprina Canaria divididas de la siguiente manera: 
16 animales de primer y segundo parto y 9 de ter
cer parto en adelante. Siete animales de parto Sim
ple y el resto de parto doble o superior. Para el con
trol de la longitud de gestación se realizó monta 
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controlada tras sincronización de celos mediante 
esponjas vaginales. Justo tras el parto de los anima
les, se obtuvo la primera muestra de calostro sin 
haberse producido la ingesta del mismo por parte 
cié los cabritos. Posteriormente y hasta las 132 
horas postparto, se tomaron 11 muestras con una 
periodicidad de 12 horas. 

De Jas muestras obtenidas un volumen de 80 mi 
(conservado con dicromato potásico) se envió a 
las instalaciones del ICIA en la isla de Tenerife 
para su análisis químico en un Milko-scan (prote
ína, grasa, lactosa, sólidos no grasos-SNG, sólidos 
totales-ST). Desde la toma de muestras hasta su 
posterior análisis, nunca transcurrió más de 1 
semana. Dos alícuotas de cada muestra fueron 
congeladas a -20°C para la cuaníificación de IgG. 
La determinación de los niveles de IgG se realizó 
mediante la técnica de inmunodifusión radial des
crita por Mancini eí al. (1965). El antisuero utili
zado se obtuvo mediante inmunización de conejos 
con IgG caprina. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La concentración de grasa, proteína y lactosa pre
sentó una evolución semejante a los resultados de 
Arguello eí al. (1998) en la misma raza y con los 
de Hadjipanayiotou (1995) en raza Damasco. La 
magnitud del descenso de la grasa (20,98%) y de la 
proteína (53,12%) es similar a los datos reseñados 
con anterioridad en la misma raza y similar período 
de estudio (51,19 y 35,92%' proteína y grasa res
pectivamente), por el contrario, la lactosa siguió 
una evolución ascendente (22,5%). 

Para el caso del ganado caprino,' no hemos 
encontrado ninguna referencia sobre la influencia 
de la prolificidad en la composición química del 
calostro. Sin embargo, en este trabajo, ésta pre
sentó un efecto significativo sobre el porcentaje 
de grasa del calostro (p<0,001) y sobre los sólidos 
totales (p<0,002). Así, el porcentaje graso en los 
animales de parto simple fue mayor que en los de 
parto múltiple. Esto concuerda con lo expresado 
por Peart et al. (1972) para ganado ovino, siendo 
en ambos casos las diferencias poco acusadas. 
Para el caso de la leche de cabra, Zygoyiannis 
(1994) describió como el incremento en prolifici-
dacl reduce el porcentaje de materia grasa. De lo 
anteriormente expuesto se puede deducir que el 
aumento de la prolificidad podría venir acompa
ñado de un incremento en la producción de calos
tro y una dilución deja grasa presente en el. lo que 
concuerda con el incremento del 44% en la pro

ducción de leche de cabras de la Agrupación 
Caprina Canaria al pasar de parto simple a múlti
ple (Fresno et al., 1992). Es de destacar, que no se 
encontró efecto de la prolificidad sobre la concen
tración de IgG, lo que contrasta con lo expresado 
por Halliday (1978), quien trabajando con corde
ros indica que partos múltiples implican un desvío 
de los nutrientes a los fetos y menores concentra
ciones de Ig en el calostro. Por el contrario, 
Hunter eí al. (1977) encuentran que el efecto de la 
prolificidad sobre la concentración de Ig en el 
calostro disminuye en cuanto la raza sea más pro-
lífica, lo que posiblemente ha sucedido con nues
tros animales. En el caso de los sólidos totales, el 
descenso es muy similar al de la grasa (20.9 vs 
26,6 grasa y ST respectivamente), por lo que lo 
expuesto anteriormente también puede ser válido 
para este parámetro. 

El número de lactación (I a y 2a vs 3a o más) 
tiene un efecto estadísticamente significativo 
sobre el porcentaje proteico (p<0,025) y sobre el 
porcentaje de lactosa (p<0,005). El porcentaje de 
proteína de los animales de Ia y 2a lactación fue 
menor qtie el de 3a o más. No hemos encontrado 
ninguna referencia bibliográfica sobre el efecto 
del número de lactación sobre e] porcentaje de 
lactosa o proteína en ganado caprino. Si bien 
Molina (1987) no aprecia efecto de la edad de la 
oveja sobre la proteína o lactosa, Vijil eí al. 
(1986) encuentran cierta tendencia hacía el incre
mento de la composición química básica en el 
calostro ovino según avanza la edad del animal. 
Al analizar el efecto del n° de lactación sobre el 
porcentaje proteico de la leche, observamos que 
los resultados existentes en la bibliografía 
(Herrera y Subires, 1988 y Kala y Prakash, 1990) 
son contradictorios con los reseñados en el pre
sente trabajo para el caso de la proteína en el 
calostro. Esta diferencia en las tendencias entre el 
calostro y leche, quizá pueda estar motivada por 
diferentes mecanismos de regulación, así. en el 
período final de la gestación, ios principales res
ponsables de la producción proteica en el calostro 
(Butler, 1969; Micusan y Borduas. 1977) son la 
progesterona y los estrógenos, mientras en la lac
tación lo es la prolactina. En el caso de la lactosa, 
los calostros de 3a o más lactaciones presentaron 
un porcentaje menor que los de Ia y 2a lactación. 
Los resultados expuestos en el presente trabajo 
son contrarios a los presentados por otros autores, 
bien no encontrando efecto significativo de la 
edad de la hembra sobre el porcentaje de lactosa 
(Molina, 1987), o bien observando una tendencia 
al incremento en el porcentaje de lactosa (Vijil et 
al., 1986), en ambos casos trabajando con ovejas. 
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Pensarnos que un efecto de dilución se ha podido 
poner de manifiesto al incrementarse la produc
ción un 14 % (Fresno el al. 1992) en cabras de la 
Agrupación Caprina Canaria al pasar de 1-2" lac
tación a 3a o más, teniendo en cuenta que la lac
tosa en la leche de la Agrupación Caprina Canaria 
es uno de los componentes que se mantiene con 
muvoi estabilidad (Capote. 1999). La influencia 
del n° de lactación sobre la concentración de IgG 
en laloslio ha quedado demostrada en ganado 
vacuno (Devery-Pocius > Larson, 1983: Chelaket 
al., 1993), por el contrario, en ganado caprino, y 
coincidiendo con lo expresado en el presente tra
bajo, Santos el al. (1994) no encuentran diferen
cias entre la concentración de IgG en calostro de 
cabras de segunda lactación y cabras de más de 
dos lactaciones. 

La longitud de la gestación presenta un efecto 
estadísticamente significativo sobre la concentra
ción de IgG (p<0,019) y sobre los sólidos totales 
(p<0,008). Las cabras con gestaciones de 146 días 
presentaron una concentración de IgG culostral 
más baja que los animales con gestaciones más lar
gas. En ganado caprino no hemos podido encontrar 
ninguna referencia que mencione el efecto de la 
longitud de la gestación sobre la calidad del calos
tro, si bien en ganado ovino, Molina et al. (1995) 

encuentra que uno de los pnncipales tactores que 
afectan a la composición del calostro fue la longi
tud de la gestación. Una posible explicación a este 
hecho es la aportada pot Miensan y Borduas 
(1977j, que trabajando en cabras preñadas, obser
van que la evolución de la concentración de IgG en 
sangre antes del parto es ascendente (aproximada
mente incrementa 7 nig/ml) entre las 8 y 5 semanas 
anteparto. Por el contrario, muestra una tendencia 
descendente entre las 5 semanas anteparto y el 
momento del parto, descendiendo aproximada
mente 7 mg/ml, lo que implica que una mayor 
duración de la gestación incrementará la concen
tración de IgG en el calostro. 

En conclusión, se puede recomendar a la hora de 
conservar el calostro, que se tome el de animales 
con gestaciones más largas, de parto simple y de 3a 

o posterior lactación. 
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EFFECT OF PROLIFICACY, NUMBER OF 
LACTATÍON AND LENGTH OF THE 

GESTATION ON GOAT COLOSTRUM 
QUALITY 

SÜMMARY 

The colostrum fed in the ruminants is essential 
for survival. In certain circurtistances is necessary 
to store colostrum for a subsequent use, being 
necessary to know as influence the prolificacy, 
number of lactation and length of the gestation on 
the chemistry composition of colostrum. Takes it 
of samples was accomplished on 25 goats belon-
ging to the Canary Caprine Group from the 
moment of the birth until 132 hours, with a perio-
dicity of 12 hours. On the samples was controlled 
the IgG concentration and the chemistry compo

sition (protein, fat, lactose, solid not fat and total 
solids). The obtained results show that the prolifi
cacy has a meaningful effecl on the fat percenta
ge (p<0.001) and of total solids (p<0.002). The 
number of lactation has a meaningful effect on 
percentage of protein (p<0.025) and of lactose 
(p<0.005), while the length of the gestation pre-
sents a clear effect on the concentration of IgG 
(p<0.019). Of the obtained results, we can con-
clude that the length of the gestation is the only 
one factor that presents a clear influence on the 
colostrum immunity power, and the prolificacy 
and the number of lactation affect to his energetic 
function. 

Key words: prolificacy, lactation, gestation, 
colostrum quality. 


