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RESUMEN
Para dilucidar la respuesta celular de los caprinos al estrés ambiental típico de las
zonas áridas, nos enfocamos al estudio de un conjunto de proteínas conocidas como
proteínas de choque calórico (Hsp), las cuales son constituyentes normales de las
células y su síntesis se incrementa con la exposición a varias formas de estrés. Nuestro
objetivo es establecer, si la expresión de las Hsp de los linfocitos del ganado caprino
explotado en la región, muestran diferencias en respuesta al estés calórico, privación
de agua y de alimento. De los caprinos sometidos a estrés (Criolla, Toggenburg y
Nubia), se obtuvieron linfocitos de sangre periférica por gradientes de FicollHistopaque, se cultivaron en medio RPMI a temperaturas de 42°C durante 3 horas, se
lisaron y caracterizaron sus proteínas por PAGE-SDS 10%, se transfirieron a papel de
nitrocelulosa y se probaron con anticuerpos monoclonales anti-Hsp25, 60,70 y 90. Se
encontró: el calor, la privación de agua y de alimento son factores estresantes en los
linfocitos del ganado caprino explotado en la región, cuya respuesta ante el estrés por
privación de calor y agua es a través de la expresión de la proteína Hsp70 y 90,
mientras que con privación de alimento fue la Hsp60, 70 y 90.
Conclusión: La cantidad de proteína Hsp expresada en los linfocitos caprinos esta en
función al estrés recibido, ya sea por calor, privación de agua o de alimento. Las
proteínas Hsp60, 70 y 90 participan en los mecanismos de aclimatación y/o adaptación
de los caprinos ante estresores típicos de las zonas áridas, ya que el nivel de
adaptación de un organismo ante un estresor, esta en función de la Hsp expresada,
por lo que podemos decir que los animales más adaptados son los que expresan más
Hsp. Así podemos concluir, que los caprinos más adaptados a la región en orden
decreciente son: Criolla, Toggenburg y Nubia.
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SUMMARY
In order to explain the cellular response
of the goat to typical environmental
stress of the arid zones, we focused to
study of a protein set known as heat
shock proteins (Hsp), which are normal
constituent of the cells and their
synthesis
is
increased
with
the
exposition to several forms of stress.
Our goal was to establish, if the
expression of Hsp of lymphocytes of the
goat cattle exploitation in the our
region, shows differences in response to
heat stress, water and food deprivation.
we obtain lymphocytes of peripheral
blood by gradients to Ficoll-Hystopaque
of goats expose to stress (Toggenburg,
Nubia and Creole). After that, the
lymphocytes were cultured in RMPI of
37 and 42°C during 3 hours; after that,
the cells were lysed, the extracts were
characterized by PAGE-SDS 10%, and
then they were transferred into to
nitrocellulose paper, they were tested
using monoclonal antibodies against
Hsp25, 60, 70 and 90. We found that:
the heat, water and deprivation of food

are stress factors in the lymphocytes of
the used goat cattle in the region,
whose response before stress by heat
and water privation is given by the
expression of the protein Hsp70 and 90,
whereas with food privation it was
Hsp60, 70 and 90.
Conclusion: The quantity of Hsp
expressed in goats lymphocytes is
given by the received stress, whereas if
its causes are heat, water and food
privation. Hsp60, 70 and 90 participate
in goats acclimated and/or adaptation
mechanisms before typical stressors in
the arid zones, because the adaptation
level of an organism in front to of any
stressor depends on the amount of Hsp
expressed;
therefore, the better
adapted animals are those that express
higher amounts of Hsp. For this reason
we found that the goats more adapted
to this region in decreasing order are:
Creole, Toggenburg and Nubia.
Key words: Heat shock Protein (Hsp),
Caloric Stress, Adaptation, Goats.

INTRODUCCIÓN
La ganadería caprina tiene una importancia especial en las zonas áridas y semiáridas
y constituye un factor determinante en la economía de la población rural que habita
estas zonas, ya que el valor de su producción representa uno de los renglones más
importantes de su ingreso. Así, los rebaños les proporcionan carne y leche para su
alimentación y subproductos, como pelo y pieles, que tienen gran demanda en el
mercado (Shkolnik et al., 1980).
La capacidad que tienen las cabras para adaptarse a las zonas áridas y semiáridas,
está determinada por la extensión en la cual son hábiles para desarrollar mecanismos
apropiados para hacer frente a las diferentes fuerzas ambientales, reconociéndose
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como sus principales méritos, la adaptación a un amplio espectro de condiciones
climáticas (Devendra, 1987; Gall, 1991), además de que representa una importante
fuente proteica en los trópicos y un recurso ganadero alterno en los climas templados
(Nozawa, 1991).
En áreas de condiciones ambientales adversas, inadecuadas para la crianza de
bovinos, las razas caprinas han apoyado en forma efectiva la subsistencia humana
desde los inicios de su domesticación (Nozawa, 1991).
Es conocido que la economía de agua y de energía es mucho más frugal en las
especies y razas adaptadas al desierto y que los bajos requerimientos de energía de
éstas son a causa de su tasa metabólica baja, la cual en el caso de las cabras se ha
relacionado con una menor proporción de sus órganos viscerales (Silanikove, 1989).
Se reconoce que la cabra es uno de los rumiantes domésticos más exitosos, ya que
ha desarrollado las adaptaciones fisiológicas que se requieren para sobrevivir en
ambientes adversos, tales como la habilidad para soportar las altas temperaturas y la
radiación solar, combinadas con la baja cantidad de agua y comida disponible (Gall,
1991; Johnson, 1987) y su habilidad migratoria para pastar lejos de los puntos de
aguaje (Abdelatif , 1992; Maltz y Shkolnik, 1980).
La falta de agua es la característica más evidente de las zonas áridas y constituye el
principal reto que encara la supervivencia de los animales que viven en ellas. Los
herbívoros domésticos de las zonas áridas deben ser capaces de enfrentar periodos de
privación de agua (Shkolnik 1992), y comúnmente dependen de agua de pozo con
altos niveles de salinidad, en especial durante la sequía (Ahmed et al, 1989). La
cobertura vegetal de estas zonas está asociada a patrones estacionales de lluvias, por
lo que sus cualidades nutricionales son bajas en proteína y energía, y altas en fibra
con diferencias significativas entre estaciones (Lechner et al, 1990; Mellado et al,
1991; Ramírez et al, 1991).
En respuesta al estrés ambiental, las células de todos los organismos tanto inferiores
como superiores parecen emplear medios comunes y mecanismos de defensa, cuando
ocurren cambios abruptos en su medio ambiente local. Esta respuesta al estrés,
vincula el cambio de las condiciones ambientales con la expresión de un grupo de
proteínas conocidas como proteínas de choque calórico (Hsp) o proteínas del estrés.
Las Hsp, incluidas las chaperonas moleculares, se expresan de manera constitutiva y
ubicua en las células eucariotas y procariotas (Lindquist, 1986; Lindquist y Craig,
1988; Morimoto et al., 1990; Welch, 1990; Hendrick y Harti, 1993; Harti, 1996). En
condiciones adversas, la función de estas proteínas es proteger a la célula del daño
producido por el estrés, mediante la unión a proteínas parcialmente desnaturalizadas,
disociando agregados de proteínas y regulando el doblez correcto y la traslocación
intracelular de proteínas sintetizadas de novo (Leppa y Sistonen, 1997; Goodman y
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Blank, 1998). Las proteínas del estrés son inducidas por varios agentes estresantes
(Ciocca et al., 1993; Lin et al., 1998), entre los que están: la hipoglucemia, la anoxia,
el calor, el etanol, el peróxido de hidrógeno, iones de metales pesados, arsenicales,
infecciones con ciertos virus, (Guerreiro y Raynes, 1990), la radiación ultravioleta, la
radiación electromagnética de baja frecuencia, los campos intensos de radiación
gamma (Feder y Hoffmann, 1999; Saran y Bors, 1997), y los rayos gamma de baja
intensidad (Vega-Carrillo et al., 2001).
El conocimiento de cómo las cabras responden al estrés por calor, privación de agua y
de alimento a nivel celular es incipiente. La identificación de estimadores de
adaptación a las condiciones ambientales características de las zonas áridas y
semiáridas, es de gran importancia para México, ya que estas zonas ocupan más de la
mitad de su territorio (Schimidt, 1989), por lo que los programas de selección de
ganado caprino con base en los mecanismos de resistencia a factores como el estrés
calórico, privación de agua y privación de alimento se deben implementar para
mejorar la producción de la leche y carne del pequeño productor.
La finalidad del presente estudio fue demostrar, que el ganado caprino explotado en la
región sometido a estrés calórico, privación de agua y privación de alimento, muestra
diferencias en el grado de expresión de las proteínas de choque calórico, mismas que
funcionan como un indicador de adaptación ambiental a los agentes temperatura,
privación de agua y privación de alimento, estresores típicos de las zonas áridas.
Nuestro objetivo fue establecer si la expresión de las proteínas de choque calórico de
los linfocitos del ganado caprino explotado en la región, muestra diferencias en
respuesta al estrés por calor, privación de agua y privación de alimento.
Se encontró: Los caprinos en condiciones de alojamiento normal, sus expresan de
manera constitutiva a las Hsp70 y 90. La respuesta de los linfocitos caprinos ante el
estrés por calor y privación de agua es a través de la sobreexpresión de las proteínas
Hsp70 y 90, y la expresión de otro miembro que es la Hsp60, cuando los caprinos son
privados de alimento principalmente.
MATERIAL Y MÉTODOS
Lugar y condiciones climáticas
Los sujetos experimentales se mantuvieron en los corrales de la posta en la Unidad
Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de
Zacatecas, localizada en el Km. 36.5 de la carretera Panamericana, tramo ZacatecasFresnillo, a 22º 52´ de latitud norte y 102º de longitud Oeste, a una altitud de 2,153
msnm. El clima de esta zona es árido (semiseco templado), presenta lluvias en verano
cuya precipitación medio anual es entre 400 y 700 mm y un porcentaje de lluvia
invernal de 10.2 mm. La temperatura media anual es de 18°C; y la máxima
corresponde a mayo con un valor que oscila entre 18 y 28.5°C y la mínima, se
presenta en enero con –10 °C (INEGI, 1981).
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Animales y condiciones de alojamiento
Se utilizaron 18 cabras, seis individuos de cada uno de los siguientes grupos raciales:
Toggenburg, Nubia y Criolla (considerada esta última como el genotipo regional), no
gestantes, con una edad promedio de 36 meses. Seis de ellas se tomaron como grupo
control, sometidas a condiciones de alojamiento óptimo (corral abierto y sombra
disponible durante el día y una alimentación constituida por heno de alfalfa y alimento
balanceado para cabras de una mezcla comercial con 16% de proteína cruda y agua
ad libitum); otro grupo de seis cabras, en condiciones de privación de agua por 72
horas; y un tercer grupo de seis cabras en condiciones de privación de alimento por 72
horas. Pasado el tiempo de estrés experimental, las cabras se mantenían a condiciones
optimas de alojamiento durante mes y medio, y después de volvían a someter a
estrés, todo ello durante un año, en total 8 experimentos.
Obtención de linfocitos
Las muestras de sangre de los 3 genotipos caprinos fueron utilizados para aislar sus
linfocitos. Se obtuvieron de cada animal 10 ml de sangre por venipuntura yugular
(Tubos vacutainer con heparina de 10 ml Beckton-Dickinson N.J., U.S.A.), entre las
8:00 y 9:00 A.M., en total 8 muestras repartidas durante un periodo de un año (cada
mes y medio). De la sangre obtenida, los linfocitos fueron aislados por gradiente de
Ficoll Histopaque (Sigma Chemical Co, St Louis MO, USA, 1077-1) siguiendo la técnica
descrita por Boyum (1968). Los linfocitos de cada animal, fueron cultivados en medio
RPMI 1640 (Gibco BRL, Grand Island NY, USA, 11876-026), suplementado con 100
U/ml de penicilina, 100 ng/ml de estreptomicina (In Vitro, México, D.F.), 0.08 U/ml de
insulina (Eli Lilly México, D.F.) y 5% de Suero Fetal Bovino (Gibco BRL, Grand Island
NY, USA, 16000-044). De cada caprino, la viabilidad de los linfocitos fue determinada
al momento de obtenerlos y después del estrés calórico, mediante la técnica de
exclusión con azul de tripano (Sigma Chemical Co, St Louis MO, USA, T-6146).
Marcaje metabólico y estrés celular
Los linfocitos de cada animal en medio RPMI, se dividieron en 3 alícuotas. Una alícuota
fue tomada como control para determinar el nivel basal de Hsp. Con el fin de
determinar si durante el estrés por calor se sintetizan nuevas Hsp, a las otras alícuotas
se le aplicó un pulso con 35S-metionina (Amersham Laboratories, Buckinghamshire,
England, UB2688), cuya actividad específica fue de 5 Ci/ml; enseguida, los linfocitos
fueron sometidos a estrés calórico en estufas de cultivo a 37°C y otros a 42ºC durante
3 h. Después del estrés calórico, la viabilidad de los linfocitos se volvió a determinar.
Lisis Celular
Los linfocitos control, así como los estresados por privación de agua y privación de
alimento y que fueron después sometidos a estrés calórico a 42°, cada alícuota fue
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centrifugada a 326 g por 10 minutos, se lavaron 2 veces con 1 ml de solución
amortiguadora de fosfatos (PBS; pH de 7.2)( (Gibco BRL, Grand Island NY, USA,
21300-058). Los linfocitos fueron homogeneizados con buffer de lisis que contiene:
Triton X-100 al 1%, NaCl 140 mM, EDTA 1 mM, Tris-HCl 10 mM pH 7.6 e inhibidor de
proteasas 1 mM, PMSF (Sigma Chemical Co, St Louis MO, USA, P-7626). El lisado se
centrifugó por 10 minutos a 1600 g y el sobrenadante fue recuperado (Harlow y Lane,
1988).
SDS-PAGE y Western Blot
La cuantificación de proteína se realizó mediante la técnica descrita por Bradford
(1976). De cada condición experimental, se caracterizaron 30 g de proteína en geles
de poliacrilamida (PAGE-SDS al 10%) de acuerdo a la técnica descrita por Laemmli
(1970). Para el Western Blot, las proteínas se transfirieron a papel de nitrocelulosa
(Amersham Laboratories, Buckinghamshire, England, RPN303C),
como describió
Towbin y Col. (1979). Después, el papel conteniendo las proteínas fue bloqueado con
leche descremada al 3%/PBS (Compañía Nestlé, S.A. de C.V., México, D.F.) por 24
horas. Los blots fueron probados con anticuerpos monoclonales específicos contra las
proteínas Hsp25, 60, 70 y 90 (Sigma Chemical Co, St Louis MO, USA, H-0148, H-4149,
H-5147, H-1775) a una dilución 1:1000 en leche descremada al 3%/PBS por 1 hora.
La unión de los anticuerpos fue visualizada utilizando un anti-IgG-ratón conjugado a
peroxidasa de rábano (Sigma Chemical Co, St Louis MO, USA, A-9044), dilución
1:1500 en leche descremada al 3%/PBS por 1 hora. La peroxidasa fue catalizada por
quimioluminiscencia (Enhanced Chemiluminescence Western Blotting Detection
Reagent, ECL) (Amersham Laboratories, Buckinghamshire, England, RPN2106), la cual
emite luz que fue detectada en una película radiográfica BioMax (Eastman Kodak Co,
Rochester, NY, USA, 870-1302) en un tiempo de 10 segundos.
Autorradiografía y Densitometría
La membrana de nitrocelulosa con las proteínas marcadas con 35S, fue expuesta a una
película radiográfica BioMax (Eastman Kodak Co, Rochester, NY, USA, 870-1302) por
45 días. Las placas reveladas para 35S y ECL se analizaron mediante densitometría
(Eagle Eye, Estratagene Mitsubishi). Con el fin de cuantificar la cantidad especifica de
proteína sintetizada de nuevo, se dividieron los valores densitométricos de 35S/ECL, y
se le restó el efecto respectivo del control de 35S, a través de la siguiente expresión:
35
S/ECL - 35S control/Tiempo de exposición.
Análisis estadístico
A cada banda de proteína Hsp60, 70 y 90 obtenida por Western blot bajo las
condiciones de estrés por temperatura, privación de agua y privación de alimento se
les realizó densitometría, y a los valores numéricos obtenidos de esta, se obtuvo la
media y su desviación.
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RESULTADOS
Para determinar en cada uno de los grupos raciales caprinos sometidos a condiciones
óptimas de alojamiento y las estresadas con calor, privación de agua y privación de
alimento, la expresión constitutiva de las Hsp25, 60, 70 y 90, se obtuvieron linfocitos
caprinos de los distintos grupos raciales por gradiente de Ficoll Histopaque, donde se
obtuvo una viabilidad elevada (>98%)(Cuadro 1). Una parte de los linfocitos recién
obtenidos se lisaron como control, la otra parte se colocó en medio RPMI con un
trazador 35S-metionina y se incubaron a 37 y otros a 42°C por 3 horas para analizar si
durante el estrés calórico, se llevaba a cabo la síntesis de nuevas proteínas Hsp.
Posteriormente, se lisaron y caracterizaron las proteínas por PAGE-SDS al 10% y
Western Blot, donde la membrana de nitrocelulosa, se incubó con anticuerpos
específicos contra las proteínas Hsp25, 60, 70 y 90, identificándose en los tres grupos
raciales control y estresados por calor y privación de agua, principalmente a las
proteínas Hsp70 y 90 (Figura 1, panel A y B). Así mismo, los linfocitos obtenidos de los
genotipos nubio y criollo que fueron sometidos a privación de agua y después
estresados a 42°C, expresan de manera discreta a la proteína Hsp60 (Figura 1, panel
B). Los linfocitos obtenidos de cabras estresadas por privación de alimento expresan
también a las Hsp70 y 90, al igual, bajo esta condición de estrés, es mucho más
evidente la expresión de la proteína Hsp60 tanto en el control basal, como las
estresadas por calor (Figura 1, panel C).
Cuadro 1. Viabilidad de los linfocitos obtenidos del ganado caprino. La
viabilidad se midió después de haber sido obtenidos por un gradiente de Ficoll
para cada uno de los genotipos.
Viabilidad de los Linfocitos Caprinos
Raza
% Viabilidad
Toggenburg
99.6 ± 0.6 (8)
Nubia
99.4 ± 0.6 (8)
Criolla
99.0 ± 0.3 (8)
Las proteínas constitutivas Hsp70 y 90 encontradas en los linfocitos caprinos sometidos
a condiciones óptimas de alojamiento (Figura 1, panel A) y la expresada por privación
de agua (Figura 1, panel B) y otras por privación de alimento (Figura 1, panel C), se
les analizó en un densitómetro para cuantificar la síntesis de nuevas proteínas, en
donde el valor obtenido de la lectura densitométrica de cabras sometidas a condiciones
óptimas de alojamiento fue normalizado a la unidad (i.e., =1) por considerarse éste,
como el nivel basal de estas proteínas. Los valores densitométricos obtenidos para
Hsp60, se normalizaron con el control de la hsp70, ya que en condiciones control, la
hsp60 no se expresa. Se encontró un incremento en la síntesis de las proteínas Hsp70
y 90 en los linfocitos de cabras estresadas por calor y privación de agua (Gráfica 1, 2,
3, 4). Así mismo, los linfocitos obtenidos de las cabras nubia y criolla sometidas a
privación de agua y después estresados a 42°C, expresan de forma discreta a la
1
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proteína Hsp60 (Gráfica 6). Los linfocitos obtenidos de cabras estresadas por privación
de alimento expresan también a las Hsp70 y 90. Más aún, se encontró la
sobreexpresión de la proteína Hsp60, la cual, en condiciones normales de alojamiento
no aparece (Gráfica 5 y 6). De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente
estudio, la raza Criolla presentó una tendencia mayor en la expresión de la Hsp 60, 70
y 90, lo que nos indica una mayor capacidad de aclimatación y/o adaptación, le sigue
la, Toggemburg y por último la Nubia (Gráfica 7 y 8).
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Figura 1. Expresión de las Hsp obtenidas de linfocitos caprinos: Control (A),
privados de agua (B), privados de alimento (C) . Razas: Toggenburg (T), Nubia
(N), Criolla (C). C= Control basal de Hsp. 42°C= Linfocitos estresados por
temperatura.
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DISCUSIÓN
Como es conocido, las zonas áridas se caracteriza por tener forraje de baja calidad,
disponibilidad limitada del agua, altas temperaturas ambientales y del aire, altos
niveles de radiación solar directa e indirecta, factores que más influencian la
productividad de los rumiantes en el desierto y las zonas tropicales (Ghosal y Matur,
1992; Mousa y Elkalifa, 1992; Silanikove, 1992).
Los organismos deben ser capaces de adaptarse rápidamente para sobrevivir en
condiciones cambiantes del medio ambiente. Una de la respuestas mejor estudiadas
respecto al estrés ambiental es la respuesta al choque calórico, la cual muestra la
expresión incrementada de un grupo de proteínas altamente conservadas, llamadas
proteínas de choque calórico (Hsp). La inestabilidad de las proteínas es el mayor
problema encarado por las células después de la exposición a altas temperaturas u
otras formas de estrés, donde participan las Hsp y chaperonas moleculares que están
involucradas en el doblado de proteínas y el mantenimiento de la estabilidad proteica.
(Lindquist, 1986; Lindquist y Craig, 1988; Morimoto et al, 1994; Harti, 1996).
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Gráfica 1. Expresión de la Hsp90 en linfocitos caprinos. Expresión basal (1), privados
de agua (2), privados de alimento (3). Los valores graficados se obtuvieron de la
densitometría de la mancha obtenida por ECL//35S y normalizados con base en el nivel
basal de Hsp.
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Gráfica 2. Expresión de la Hsp90 en linfocitos caprinos estresados a 42°C. Expresión
basal (1), privados de agua (2), privados de alimento (3). Los valores graficados se
obtuvieron de la densitometría de la mancha obtenida por ECL//35S y normalizados con
base en el nivel basal de Hsp.
Nuestro objetivo fue establecer si la expresión de las proteínas de choque calórico de
los linfocitos del ganado caprino explotado en la región, muestra diferencias en
respuesta al estrés por calor, privación de agua y privación de alimento.
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Gráfica 3. Expresión de la Hsp70 en linfocitos caprinos. Expresión basal (1), privados
de agua (2), privados de alimento (3). Los valores graficados se obtuvieron de la
densitometría de la mancha obtenida por ECL//35S y normalizados con base en el nivel
basal de Hsp.
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Gráfica 4. Expresión de la Hsp70 en linfocitos caprinos estresados a 42°C. Expresión
basal (1), privados de agua (2), privados de alimento (3). Los valores graficados se
obtuvieron de la densitometría de la mancha obtenida por ECL//35S y normalizados con
base en el nivel basal de Hsp.
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Gráfica 5. Expresión de la Hsp60 en linfocitos caprinos. Expresión basal (1), privados
de agua (2), privados de alimento (3). Los valores graficados se obtuvieron de la
densitometría de la mancha obtenida por ECL//35S y normalizados con base en el nivel
basal de Hsp.
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Gráfica 6. Expresión de la Hsp60 en linfocitos caprinos estresados a 42°C. Expresión
basal (1), privados de agua (2), privados de alimento (3). Los valores graficados se
obtuvieron de la densitometría de la mancha obtenida por ECL//35S y normalizados con
base en el nivel basal de Hsp.
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Gráfica 7. Promedio global de la expresión de las Hsp de los linfocitos caprinos en
condiciones básales.
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Gráfica 8. Promedio global de la expresión de las Hsp de los linfocitos caprinos en
condiciones de estrés a 42°C.
Al obtener los linfocitos caprinos pertenecientes a los distintos grupos raciales por
gradiente de Ficoll Histopaque, se obtuvo una viabilidad elevada (>98%)(Cuadro 1).
Dicha viabilidad fue superior a la reportada en estudios similares (Kamwanja et al,
1994), debido posiblemente a un traslado más rápido de las muestras al laboratorio.
Al determinar en los linfocitos de cada uno de los grupos raciales caprinos sometidos a
condiciones óptimas de alojamiento, la expresión constitutiva de algunos miembros de
la familia de proteínas de choque calórico, únicamente se encontró a las proteínas
Hsp70 y 90. Es de esperarse que ambas Hsp se encuentren en los linfocitos caprinos,
ya que se sabe que se expresan en la mayoría de los organismos, en donde se ha visto
que existe una interacción entre las proteínas Hsp70 y 90 en las funciones
características de protección celular, que en la mayoría de los casos, las Hsp90 son
más pasivas que la Hsp70, aunque ambas auxilian en prevenir la desnaturalización de
proteínas durante el estrés (Lindquist y Craig, 1988; Welch y Brown, 1996).
Al analizar la síntesis de las proteínas Hsp70 y 90 encontradas en linfocitos caprinos
sometidos a estrés por privación de agua, se observó un incremento en la síntesis de
las proteínas Hsp70 y 90, indicándonos que estas proteínas ayudan a contrarrestar
dicho estrés, ya que se ha visto, que la Hsp70 se encuentra en todos los organismos
estudiados, desde bacterias, levaduras y el hombre, localizadas de manera ubicua en
las células, cuya función principal es en el transporte y la unión a proteínas
desdobladas y su corrección (Kopecek et al., 2001). La Hsp70 fue la primera proteína
observada como inducible por estresores como el calor entre otros (Hendrick y Harti,
1993). Por otro lado, la Hsp90 pertenece a las chaperonas citosólicas
constitutivamente más expresadas, particularmente en células eucarióticas (Hendrick
y Harti, 1993; Nemoto y Sato, 1998), cuyas funciones son, prevenir el agregado de
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proteínas desnaturalizadas por temperatura, en la asociación a componentes
celulares como los receptores de hormonas esteroideas (Pennisi, 1996; Chang et al.,
1997; Csermely et al., 1998); así mismo, juegan un papel importante en la
regulación de enzimas y transcripción de proteínas en la célula (Georgopulos y Welch
1993).
Aunado a las Hsp, existen otros mecanismos fisiológicos que permiten que los
animales tengan la capacidad de soportar periodos de privación de agua en
ambientes secos y cálidos, esto dado por su habilidad de recuperar rápidamente la
pérdida de agua, ya que algunos estudios han reportado cabras del desierto, a las
que comúnmente se les proporciona agua para bebida sólo una vez cada dos o cuatro
días, sin problemas sobre su metabolismo (Maltz, 1980; Shkolnik et al., 1980;
Aganga, 1992). Lo anterior también se ha visto en algunos herbívoros que fueron
puestos en ambientes áridos, cuyo elevado consumo de agua, tras un periodo de
privación, fue mayor al 40% del peso corporal. En condiciones similares, estudios con
cabras beduinas, a pesar de los altos volúmenes de líquidos corporales siguientes a la
abundante bebida, no se observó aumento en la eliminación de orina; de esta
manera se conserva el agua consumida y en el siguiente periodo de privación de
agua se pierde el "exceso" de los líquidos corporales, lo que permite mantener tales
líquidos en valores normales aún después de perder el 28% de su peso corporal
inicial (Brosh et al., 1986).
Al analizar la síntesis de las proteínas Hsp70 y 90 encontradas en linfocitos caprinos
sometidos a condiciones de privación de alimento, también se encontró un
incremento en la síntesis de las proteínas Hsp70 y 90; Más aún, se encontró la
expresión de otro miembro de esta familia de proteínas, la Hsp60, la cual en
linfocitos de cabras sometidas a condiciones normales de alojamiento no aparece.
Anteriormente mencionamos el papel que juegan la Hsp70 y Hsp90 en el doblado de
proteínas en células sometidas a estrés, lo que junto con la expresión de la Hsp60,
ayude bajo las mismas condiciones a la supervivencia celular, ya que funciona como
chaperonina que facilita el doblado y renaturalización de proteínas en células
sometidas a estrés junto con la Hsp10, así mismo, su función a nivel mitocondrial es
en el transporte de proteínas, en donde la Hsp60 y Hsp70 facilitan el tráfico
bidireccional entre la mitocondria y el citoplasma, sin dejar de mencionar su función
en la respuesta inmune, ya que la Hsp60 tiene propiedades inmunodominantes
(Kopecek et al., 2001), siendo todas estas características un punto importante en la
ayuda para contrarrestar el estrés por calor, privación de agua y privación de
alimento. Además, se ha encontrado que durante el choque térmico se protege
selectivamente a las mitocondrias con una correlación estrecha entre el grado de
protección mitocondrial y la concentración de Hsp70 (Lill y Neupert, 1996). Esta
protección es confirmada en ratas expuestas a choque térmico previo a una perfusión
cardiaca con peróxido de hidrógeno, donde provocó aumento en la concentración de
Hsp70 (Polla et al., 1996).
Es crucial señalar, la importancia de las proteínas Hsp60 y 70 en el transporte
proteico bidireccional entre la mitocondria y el citoplasma, ya que la función
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mitocondrial se vería más activa en condiciones de estrés por privación de alimento,
debido a que las células forzosamente utiliza a este organelo en el metabolismo de
las reservas energéticas como son los carbohidratos para la obtención de energía
principalmente durante el estrés por privación de alimento, en donde se espera un
aumento de la expresión de las hsp60 y 70.
Es importante resaltar que uno de los estresores principales en las zonas áridas es el
calor, y, que todos los organismos producen proteínas de las familias Hsp70 y Hsp90
codificadas por genes en respuesta a temperaturas elevadas, sobre todo, aquellos
organismos mas tolerantes al calor (Krebs y Feder, 1998). Estas proteínas están
entre las más conservadas, y se inducen por calor u otro tipo de estresores (Lindquist
y Craig, 1988). En general, las proteínas Hsp participan como mecanismo de
resistencia al estrés, y si este mecanismo es común en todos los organismos,
entonces los individuos pueden tener niveles de resistencia altos a un rango de
estresores y la selección para una mayor resistencia a un estresor, puede incrementar
la resistencia a otros (Hoffmann y Parson, 1991; Pyza et al., 1997); es decir, que las
altas temperaturas en las zonas áridas son un factor estresante en los organismos y
que los animales que más se adaptan al calor, pueden tener una mayor resistencia a
otro tipo de estresores como la escasez de agua y de alimento a través de la
expresión de las Hsp.
CONCLUSIONES
Los linfocitos caprinos en condiciones de alojamiento normal, expresan de manera
constitutiva a las Hsp70 y 90. La respuesta de los linfocitos caprinos ante el estrés por
privación de agua y alimento típicos de las zonas áridas, es a través de la
sobreexpresión de las proteínas Hsp70 y 90, y la expresión de otro miembro que es la
Hsp60, cuando los caprinos son privados de alimento principalmente. Las razas
caprinas que más Hsp expresan en orden decreciente son Criolla, Toggenburg y Nubia.
Existe la necesidad de hacer un análisis más preciso sobre las diferentes formas de
medir la capacidad de respuesta de los organismos ante los estresores ambientales,
para comprender mejor el proceso de adaptación y/o aclimatación. Así mismo,
explotar las razas caprinas más comúnmente utilizadas en México, con el fin de hacer
un uso racional de los recursos genéticos más adaptados e incrementar la eficiencia
de los sistemas productivos de esta especie. De esta manera, podremos definir
estrategias de mejoramiento genético desde el punto de vista de la adaptación,
debido a su habilidad para soportar condiciones adversas, tales como el calor, la
escasez de agua y de alimento.
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