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Si bien, en el momento actual en que todo el sector agrario en general, y
los sectores ovino y caprino en particular, se encuentran en la antesala de
la nueva Política Agraria Común prevista para el periodo 2014-20120 en
la que se configurará un nuevo modelo agrario europeo, lo que va a
conllevar la adopción de una nueva concepción sobre la gestión del
medio rural basada en la sostenibilidad económica y medioambiental y,
por otra parte, inmersos plenamente en las relaciones comerciales
globalizadas a nivel mundial en dicho ámbito, no es menos cierto que,
hoy día, siguen más vigentes que nunca los pilares zootécnicos y
organizativos que hacen posible el mantenimiento de altas cotas de
competitividad de nuestra producción ovina y caprina, como es el caso de
contar con razas de bajo coste de mantenimiento y que producen
alimentos y productos de calidad diferenciada, siendo esto así bajo
modelos de concentración de la oferta y de gestión común que permiten
mejorar en dimensión y capacidad negociadora en un mercado cada vez
exigente.
Así las cosas, el primer elemento a considerar es el patrimonio genético
en que se sustentan nuestras producciones: animales de bajo coste de
mantenimiento que pertenecen a razas autóctonas en su mayoría, de gran
rusticidad y capacidad de adaptación a los medios y situaciones más
difíciles que cuentan con la ventaja competitiva de aprovechar recursos
pascícolas que a otras razas especializadas les resultaría imposible. Este
escenario se traduce por una parte, tanto en sostenibilidad
medioambiental, al preservar los ecosistemas de nuestro entorno en
perfecto equilibrio mediante el mantenimiento de sistemas tradicionales
de explotación, al mismo tiempo que se reduce el riesgo de aparición de
incendios forestales dada la función medioambiental desempeñada en la
eliminación de biomasa combustible en el monte, como, por otra parte,
en la sostenibilidad económica al disminuir sensiblemente la dependencia
de materias primas importadas del exterior.
Del mismo modo, no podemos olvidar los aspectos relativos a obtención
de productos ganaderos de calidad diferenciada, de vital importancia no
solo para introducirse y posicionarse en un mercado nacional e
internacional cada vez más exigente sino también por el incremento del
valor añadido asociado dado que además de la producción, el sector
también se involucra en la transformación y, en su caso, comercialización
de los productos finales, lo que permite generar mayor riqueza en el área
7
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de origen. En ese sentido, Andalucía, con casi la tercera parte del total
(más de 2.100 toneladas), se ha consolidado como la primera comunidad
autónoma española en comercialización de carne de cordero bajo pliego
de etiquetado facultativo (4 pliegos), a lo que hay que sumar la reciente
incorporación de la protección nacional transitoria a la IGP de Cordero
Segureño y la del pliego de etiquetado facultativo de carne de cabrito
para el Chivo Lechal Malagueño. Asimismo, desde la perspectiva de la
producción de leche, tanto la publicación de la Orden por la que se
aprueban las condiciones técnicas para la elaboración del queso artesano
en Andalucía, como para reciente aprobación prácticamente unánime del
Congreso de Diputados sobre la Proposición no de Ley para flexibilizar
la normativa sanitaria en pequeñas queserías, son dos elementos que
pueden contribuir a la defensa, fomento y promoción del queso artesano,
de especial interés en nuestro territorio al ser Andalucía la región
española más importante en producción de leche de cabra.
Finalmente, hemos de hacer referencia obligada a las organizaciones de
productores como las estructuras que conforman el primer eslabón en la
vertebración sectorial y de la mejora de la capacidad negociadora del
sector productor, en la que medida que son responsables de la
organización y ordenación de la producción en cada territorio, así como
del acopio y gestión común de insumos y medios de producción, de la
concentración de la oferta de los productos obtenidos y, como no podía
ser de otra manera, interlocutores ante los consumidores con el fin de
conocer sus preferencias y atender sus inquietudes, para así poder poner
en el mercado los productos que la sociedad demanda, especialmente, de
cara a la internacionalización de dicha actividad, con vistas a la conquista
de los mercados internacionales de calidad. En este sentido, no solo es
necesario el incremento de dimensión y el establecimiento de alianzas
estratégicas en transformación, distribución y comercialización de las
organizaciones de productores, sino también la implantación de
programas de uniformización y mejora de la calidad que garanticen la
fidelización de clientes en el ámbito nacional e internacional. Así pues,
Andalucía contabiliza un total 9 agrupaciones de productores de ganado
ovino que superan ampliamente las 600.000 reproductoras, lo que supone
más del 35 % del total y, en cualquier caso se trata de la mayor parte de
las explotaciones que cuentan con mayor profesionalización y más
dimensión. Además, existen otras iniciativas para la consolidación de
entidades cooperativas de segundo grado que mejoren la capacidad
8
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negociadora en el mercado internacional. Por su parte, respecto a la
especie caprina, las 6 agrupaciones de productores existentes aglutinan
más de 240.000 reproductoras, lo que se traduce en la tercera parte del
sector caprino andaluz. A este tenor, con independencia de la
obligatoriedad existente en el establecimiento de los contractos lácteos
como elemento clave de cohesión y estabilización sectorial, se entiende
de gran interés la constitución de al menos una Organización de
Productores de Leche (OPL) en esta especie con el fin de defender los
intereses del ramo.
Las jornadas anuales organizadas por la Sociedad Española de
Ovinotecnia y Caprinotecnia constituyen un punto de encuentro de
investigadores, técnicos y profesionales del sector y, Málaga, tierra
acogedora y de gran tradición en ganadería caprina y ovina, es el
escenario ideal que dan a conocer los últimos avances logrados en los
distintos ámbitos de la ciencia. Sin duda, este es el punto de partida para
la transferencia tecnológica de dicho conocimiento a los ganaderos y
demás profesionales del sector, lo que redundará en la mejora y
desarrollo del sector productor, de la industria agroalimentaria asociada y
de toda la sociedad en general.
Rafael Olvera Porcel
Director General de la Producción Agrícola y Ganadera
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PRÓLOGO
Estimados amigos y compañeros, de la SEOC. Este año visitamos
Málaga, la capital de la Costa del Sol, que nos recibe con el entusiasmo e
ilusión de sus gentes.
Es poco conocido que Málaga sea una de las ciudades más antiguas de
Europa porque fue fundada por los fenicios en el siglo VIII a. C., y
constituye en la actualidad un notable centro económico y cultural, y un
importante nodo de comunicaciones en el litoral mediterráneo. En lo que
al sector ganadero se refiere, esta provincia (segunda en importancia en
Andalucía) destaca sobre todo por la especie caprina, con un censo de
animales que en el año 2011 representaba el 24% del total Andaluz y el
8,6% del total español, lo que supone la mayor concentración de caprino
de Europa. Estas cifras ponen en evidencia su notable relevancia en el
medio rural, porque, no solo facilitan la fijación de la población sino que
también juegan un papel muy especial en el medio ambiente:
aprovechamiento de zonas marginales y restos de cultivos y como
auténticos cortafuegos por la labor de desbroce del matorral que realizan
en estas zonas.
En relación a los productos de estos animales, de forma general podemos
decir que el consumo de la carne es baja en Andalucía y particularmente
en Málaga r, por lo que la mayoría de los cabritos producidos van a otras
zonas de la Península, esto aún a pesar de tener una marca de garantía
reconocida, “El chivo lechal Malagueño”. En relación a la producción de
leche de cabra, la situación cambia notablemente, ya que la producción
en esta provincia alcanza casi el 30% de la producida en Andalucía y más
del 12% del total producido en España. Adquiere además un valor
añadido muy importante cuando hablamos de su transformación en queso
gracias al importante potencial del turismo de la provincia.
En esta ocasión, ha sido el Colegio de Veterinarios, en la figura de su
presidente, Antonio Villalba Gómez, el que ha llevado a cabo con gran
detalle, la organización local de nuestro Congreso. El con su
extraordinario equipo, se ha encargado de hacer notar la presencia de la
ciudad de Málaga en los contenidos del programa, no solo en los aspectos
científico-técnicos, sino también gastronómicos, con los que, a buen
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seguro, todos vamos a disfrutar. Vaya en estas líneas mi incondicional
agradecimiento a su labor.
No puedo dejar de agradecer la especial colaboración, a la Asociación de
la Cabra Malagueña de la mano de Juan Manuel Micheo. Tampoco puede
faltar nuestro agradecimiento tanto a la Diputación de Málaga, que nos
acoge en su sede en un marco incomparable al borde de la playa, así
como el apoyo institucional de la Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía, que nos ha permitido la publicación del Libro de
Actas, en formato electrónico. Por último, no puedo dejar de agradecer,
aunque parezca reiterativo, a todas las empresas que de forma fiel y año
tras año se implican en el apoyo económico y que hacen posible, una vez
más la celebración del Congreso.
Tanto la Junta Directiva como los Comités Organizador y Científico han
hecho especial hincapié en la elección de los contenidos del Programa
con un objetivo claramente formador de los asistentes y de notable
actualidad. Esto, ha suscitado el interés por la presentación de
comunicaciones, que nuevamente se sitúan en torno a las 80 y que
vendrán recompensadas con los correspondientes premios que entregue
la organización junto a los patrocinadores. Este año como actividad
novedosa es la presentación de “casos clínicos” dentro del congreso que a
partir del año que viene pasarán a integrarse de forma oficial dentro del
bloque de comunicaciones, eso sí, teniendo en cuenta sus peculiaridades.
Este Congreso quiere resaltar la enorme preocupación por la crisis del
sector y su futuro, y por ello, nuestra sociedad, ha querido poner su
granito de arena con la publicación, del “Informe de la SEOC del Sector
Ovino y Caprino en España”. En este caso a los datos técnicos se le ha
sumado la opinión de la SEOC por boca de sus socios. Asimismo la Junta
Directiva quiere resaltar que ha puesto en marcha, durante el periodo
comprendido entre el anterior congreso y el actual, cursos de formación
en diferentes comunidades autónomas de España, en relación al uso de la
Gestión Técnico-Económica como herramienta de mejora de la
rentabilidad de las explotaciones. Está en nuestro ánimo, continuar
avanzando en estos aspectos mediante la implementación de foros de
debate y la incentivación de su uso a nivel de explotación.
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Además este año, ya han llegado a nuestras manos las revistas
monográficas fruto de la alianza entre Tierras y Pequeños Rumiantes, que
han recibido una enorme aceptación y que aportan a nuestros socios una
mayor información sobre las diferentes áreas temáticas en ovino y
caprino.
Finalmente, el deseo de la Junta Directiva, es que este Libro de Actas
junto al Informe del Sector y todos los aspectos tratados durante el
Congreso, sirvan para ayudar a clarificar el horizonte y contribuyan como
herramientas para seguir avanzando dentro de la profesionalización en el
sector de los Pequeños Rumiantes. Este, sin lugar a dudas, es el
compromiso más importante de nuestra Sociedad.
Un saludo
María Jesús Alcalde Aldea
Presidenta de la SEOC
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Futuro y viabilidad de los programas de mejora genética
de las razas de Ovino y Caprino
Luis Fernando de la Fuente Crespo
(f.fuente@unileon.es)
Departamento de Producción Animal
Universidad de León, 24072-LEON
1. INTRODUCCIÓN
Es evidente que el futuro no está escrito, por lo tanto nuestra
exposición parte del pasado y presente de los programas de mejora
genética en las razas ovinas y caprinas con la finalidad de predecir el
futuro y viabilidad de dichos programas. La presentación de la ponencia
es generalista, pero en España tenemos 44 razas ovinas y 21 caprinas, y
cada una de ellas tiene un programa de mejora en distinto grado de
desarrollo, con dos aptitudes productivas, carne y leche, no se pretende
entrar a valorar cada uno de los programas de forma particular, sino dar
una visión general.
Los programas de mejora genética en España comenzaron a
aplicarse al ganado ovino en la década de los años 1980, amparados por
la Orden Ministerial de 13 de marzo 1986 (BOE, 22-3-86), por la que se
aprueba la normativa sobre esquemas de valoración de las razas ovinas
españolas de aptitud lechera.
Los primeros programas de selección de las razas ovinas se
iniciaron entre 1985 y 1986 en las razas Latxa, Manchega y Churra.
Posteriormente se aplicaron a otras razas como la Castellana (2000),
Assaf (2005), y Lacaune (2011). Los programas aplicados a razas de
aptitud cárnica tuvieron un inicio más tardío: Rasa aragonesa (1990),
Segureña (1993) y posteriormente Merina (1996) y Navarra (1999). En
el caso del ganado caprino, las primeras razas en iniciar el programa de
selección fueron la Murciano-granadina (1992), Malagueña (1992) y
Florida (2006).
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La problemática y los factores limitantes que afectan a los
programas de selección aplicados en España, han sido abordados en otras
ocasiones, en las Reuniones Nacionales de Mejora Genética Animal, una
celebrada en León en 1996 y otra en Sevilla en 2008.
La evolución de esta problemática, detectada con anterioridad, así
como las soluciones propuestas y su evolución nos da idea para evaluar
la viabilidad de dichos programas de mejora.
Los aspectos más críticos, puestos de manifiesto en la reuniones
celebradas en León y Sevilla fueron:
a) Para los programas de selección aplicados al ganado ovino:
- El escaso porcentaje de animales en control lechero y reducido tamaño
de los núcleos de selección.
- La reducida implantación de la I. A. y su baja fertilidad.
- La deficiente coordinación entre los organismos que participan.
- El bajo número de sementales utilizados en las pruebas de
descendencia.
- Los problemas de financiación para las pruebas de descendencia.
- La inclusión de la cantidad de leche como único objetivo de selección.
- El escaso interés de los ganaderos especializados en la producción de
carne.
b) Para los programas de selección aplicados al ganado caprino:
- La escasa formación de los ganaderos.
- La baja fiabilidad de los controles lecheros y de los libros genealógicos.
- La gran variabilidad en los sistemas de producción.
- La dependencia total de la financiación pública.
- El interés prioritario de los ganaderos por la sanidad.
- El escaso porcentaje de cabras en control lechero (4% del censo).
- El bajo número de sementales en pruebas de descendencia.
- La existencia de muchos rebaños no conectados genéticamente.
2. SITUACION ACTUAL DE LOS PROGRAMAS DE
SELECCIÓN
El estado de los programas de selección se resume en las tablas nº
1, 2 y 3, donde se presenta el dimensionado de los programas de
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selección con el objetivo de tener una idea de su magnitud. Obviamente
los criterios mas importantes para conocer el grado de desarrollo de cada
programa y medir el esfuerzo selectivo son: el nº de reproductores en
control de rendimientos y el nº de sementales probados cada año, se
entiende probados por descendencia.
La mayoría de los programas de selección de las razas ovinas y
caprinas tienen un dimensión escasa debido al bajo número de
reproductores en el libro genealógico, ovejas leche (25,82%), ovejas
carne (9,64%) y cabras leche (5,46%); lo que provoca que el porcentaje
reproductoras en control de rendimiento también sea bajo, ovejas leche
(14,68 %), ovejas carne (7,02%) y cabras leche (4,41%) en control de
rendimientos. Esta situación unido a que en España tenemos muchas
razas hace que muy pocas tengan una base poblacional amplia, lo que
permite una mayor eficacia de los programas. Solo dos razas, Rasa
Aragonesa en aptitud cárnica y raza Manchega en aptitud láctea, gozan
de una población, (mas de 100.000) en control de rendimientos amplia.
Otro aspecto a considerar, es el nº de machos en pruebas de
descendencia, que también es bajo para la mayoría de los programas de
mejora, pues están limitados por una parte por el nº de hembras
participantes en el programa, y por el nº de inseminaciones artificiales
con machos en prueba. El nº de inseminaciones se presenta también en
las tablas 1,2 y 3, globalmente en España se insemina un bajo porcentaje
de hembras, ovejas leche (3,31%), ovejas carne (0,26%) y cabras leche
(0,47%) lo que limita el numero de machos que se ponen en prueba.
Estos indicadores reflejan el débil estado de los programas, lo que
se traduce en una baja eficacia de dichos programas; aunque esta visión
es generalista, obviamente hay grandes diferencias entre razas y cada
raza a nivel individual presenta actividades y eficacias diferentes.
3. PLOBLEMATICA DE LOS PROGRAMAS DE SELECCIÓN
La problemática que se presenta de los programas de selección
está basada en la información recogida para la reunión mantenida en
2009, Ovigen (Toro, Zamora), con asistencia tanto investigadores que
dan apoyo técnico a los programas, como técnicos de las diferentes
asociaciones organizadora de programas de selección. El objetivo de la
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reunión fue intentar diagnosticar correctamente los problemas, identificar
sus causas y analizar las posibles soluciones. Para su presentación se
agrupan en 4 apartados: A-Problemas coyunturales, B-Problemas
técnicos, C-Problemas sanitarios, D-Problemas financieros y E-Otros
problemas.
A. Problemas coyunturales.
Los problemas coyunturales de los programas de mejora son dos,
el bajo censo por raza que participa en los programas de selección que
hace poco eficiente al programa y la deficiente situación
socioeconómica del sector lo que provoca escaso interés por la mejora
genética.
Respecto al primero de ellos, España tiene muchas razas
autóctonas, poco selectas y con bajos efectivos por raza, así tenemos 44
razas ovinas de las cuales 34 están peligro de extinción y 21 caprinas de
las cuales 15 están en peligro de extinción.
Como anteriormente hemos mencionado, los programas de
selección se han aplicado recientemente a nuestras razas ovinas y
caprinas. Concretamente, en lo que se refiere al ganado ovino de aptitud
láctea, el retraso respecto a la raza francesa Lacaune es de unos 50 años.
Como consecuencia, el número de generaciones de selección en nuestras
razas es escaso, pequeños efectivos y poco seleccionadas, presentan
producciones más bajas que las razas foráneas con las que deben
competir.
Este problema se agrava por el hecho de que, en la década de los
años 1970 (casi 10 años antes de que comience la aplicación de
programas de mejora genética en nuestras razas autóctonas), se inicia un
interés, por intensificar la producción lechera ovina, entre los ganaderos
más activos, que demandan animales más productores y más adaptados a
sistemas intensivos de producción. Estos ganaderos no encuentran
respuesta a sus demandas en las razas autóctonas, que entonces carecían
de programa de selección. Esta circunstancia, acelera la proliferación de
rebaños de razas extranjeras (Milschschaf, Sarda, Lacaune, Awassi,
Assaf, Merinos precoces, Alpina, y Saanen), en detrimento de nuestras
razas autóctonas. Este hecho de importar razas selectas, ha tenido y
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continúa teniendo para España consecuencias graves, una de ellas es la
disminución del censo de las razas autóctonas, otra es el retraso en la
aplicación de los programas de selección de las propias razas autóctonas,
pues muchos ganaderos de los más cualificados, que son los que más
posibilidades tenían de participar en los programas de selección, son los
que cambiaron a razas selectas, retrasando la mejora de las razas
autóctonas.
La deficiente situación socio-económica del sector, provoca en
los ganaderos una apatía clara por la mejora, que los induce a ser poco
activos o incluso abandonar los programas de selección. La escasa
rentabilidad desmotiva a los ganaderos para emprender proyectos de
mejora genética, que saben que fructifica a medio-largo plazo.
El problema de fondo, no es nuevo ni pasajero, sino crónico y
permanente. La estructura productiva, heredera de los ancestrales
métodos de producción, se va modernizando pero a un ritmo mas lento
que otros sectores ganaderos. Los ganaderos de este sector, todavía
tienen recorrido para especializarse y organizarse. La consecuencia es
que, a la hora de vender sus productos, son las empresas
comercializadoras las que captan la mayor parte del beneficio. Las
organizaciones ganaderas, no están siendo capaces de afrontar la actual
situación de la economía de mercado, quedando a merced de las
empresas comercializadoras, a excepción de algunas agrupaciones como,
Consorcio de promoción ovina, COVAP, Grupo Pastores, COBADU,etc.
La consecuencia queda clara, los ganaderos pierden estímulo. Son
pocos los que disponen de animales inscritos en los libros genealógicos y
en control de rendimientos, por lo que pocos son los implicados en los
programas de selección, el 12,72 % de las ovejas estén inscritas en los
libros genealógicos y el 5,46 % de la cabras de leche. Es evidente que es
necesario un rápido incremento de la rentabilidad de la actividad
ganadera ovina y caprina, si no queremos seguir asistiendo, impasibles, a
continuos abandonos de la actividad, tendencia de la bajada de censos
(más acusada en las razas autóctonas), poco relevo generacional y,
cerrando el círculo, una total ausencia de estímulo en los ganaderos para
abordar la mejora genética de una forma adecuada.
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B. Problemas técnicos.
Los problemas técnicos más importantes, señalados son los
siguientes:
Deficiente control genealógico. La mayoría de las explotaciones no
hacen monta controlada, por lo cual sólo los nacidos por inseminaciones
artificiales tienen paternidad conocida. Esta situación genera dos
dificultades técnicas importantes. Una está relacionada con la valoración
genética de los reproductores, utilizando el BLUP modelo animal, que no
puede estimar de forma idónea los valores genéticos, debido a que debe
considerar a la mayoría de las ovejas/cabras de padre desconocido. La
otra dificultad se presenta en el momento de elegir a las madres de los
futuros sementales en prueba, pueden quedar descartadas debido a su
escasa información genealógica.
Escaso porcentaje de explotaciones en control de rendimientos.
En España disponemos de gran cantidad de razas ovinas y caprinas, la
mayoría de ellas en peligro de extinción, el 75 %. Esta situación genera
que los censos de la mayoría de las razas sean reducidos y, por lo tanto,
el número de hembras, tanto en control lechero como en control de
rendimiento cárnico, resulta también reducido. Sin embargo, en las razas
de fomento, con censo superior, también el porcentaje de efectivos en
control de rendimiento es bajo, ovejas leche (14,68 %), ovejas carne
(7,02%) y cabras leche (4,41%). Respecto a los programas de selección
dirigidos a la producción cárnica, muy pocos ganaderos, tanto de ganado
ovino como de caprino, participan en programas de selección.
El problema fundamental que origina este bajo número de animales
en control, dentro de cada programa de selección, es que determina un
bajo diferencial de selección y, como consecuencia, una ganancia
genética anual.
Escasa divulgación de la inseminación artificial. Otro aspecto
importante, que determina la eficacia del programa de selección, es el
número de inseminaciones artificiales que se realiza y la fertilidad
alcanzada. Ambos aspectos limitan, tanto el número de machos que
pueden ser probados en cada campaña, como el rendimiento reproductivo
de los machos mejorantes. Cuanto menor sea el número de sementales
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utilizados para la prueba de descendencia, menor será el diferencial de
selección que se puede aplicar y, por tanto, la respuesta genética
esperada. Cuanto menor número de descendientes dejen en la población
los machos mejorantes, menor será la ganancia genética, es decir el
resultado del programa de selección.
Los porcentajes de inseminaciones correspondientes al año 2012 son,
ovejas leche (3,31%), ovejas carne (0,26%) y cabras leche (0,47%). La
causa de este bajo uso de la inseminación en España, podemos
encontrarla en la baja fertilidad alcanzada, en muchos casos por un
deficiente manejo reproductivo o por la tendencia a lograr 3 partos cada 2
años. Pero muchas de las explotaciones que rehúyen el uso de la IA, lo
hacen por evitar el esfuerzo añadido que supone para el manejo del
rebaño, tanto la preparación del lote de inseminación, como el propio
proceso de inseminar.
Baja heredabilidad de los caracteres, asociada a un manejo
deficiente. La mayoría de nuestras razas ovinas y caprinas se mantienen
bajo sistemas de explotación semi-extensivos o extensivos. Esta situación
provoca una gran variabilidad de efectos ambientales, que determinan
una menor heredabilidad de los caracteres productivos y, por lo tanto,
una menor eficacia del programa de selección. Obviamente este
problema es más acusado a medida que el sistema de explotación resulta
más heterogéneo y más extensivo.
C. Problemas sanitarios.
La sanidad de la ganadería es prioritaria a la mejora genética o, dicho
de otra forma, sin sanidad ni es justificable ni rentable aplicar programas
de mejora genética. Los problemas sanitarios que aún hoy persisten en
este sector ganadero, interfieren el normal desarrollo de los programas de
selección y dificultan la obtención de los resultados esperados. Sin
embargo, esto no significa que únicamente puedan aplicarse programas
de selección a los animales sanos y en las ganaderías saneadas.
Enfermedades existirán siempre, es preciso convivir con ellas, utilizando
todos los medios necesarios para ponerlas bajo control.
Las enfermedades que mayores problemas y dificultades están
originando al desarrollo de los programas de selección, en estos
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momentos, son: Maedi-visna, Agalaxia y Paratuberculosis. En menor
grado, Brucelosis, Scrapie y Border.
Estas enfermedades afectan a los programas de selección limitando el
número de ganaderías que participan en el programa. Si la explotación no
está saneada, es decir no posee la calificación sanitaria pertinente,
únicamente podrá participar en el programa de selección de forma pasiva,
recibiendo dosis seminales, pero no podrá aportar machos para las
pruebas de descendencia. Esto reduce el número de animales del núcleo
de selección y, en consecuencia, la presión de selección que puede
ejercerse.
Respecto a la Encefalopatía espongiforme ovina, desde el año 2003 la
normativa sanitaria para su control y erradicación, ha limitado la
participación de algunos machos en las pruebas de descendencia, por no
ser portadores del alelo resistente (ARR) del gen PRNP. La Brucelosis es
otra enfermedad, que en el pasado fue freno a muchas explotaciones para
la donación de machos al programa, pero en el momento actual está mas
controlada. Actualmente es la Agalaxia la enfermedad mas descontrolada
siendo urgente poner en marcha programas de control.
D. Problemas financieros.
La aplicación de los programas de selección, basados en la valoración
de reproductores por descendencia, resulta costosa. Para que resulten
efectivos deben aplicarse, con carácter nacional, a numerosos efectivos
en control de rendimiento. Las partidas más costosas con el control de
rendimientos, sobre todo el control lechero, el mantenimiento del libro
genealógico, los gastos derivados del centro de machos y los costes de
aplicación de las pruebas de descendencia.
Un requisito indispensable para poner en funcionamiento un
programa de selección, es que disponga de financiación permanente a
corto y a largo plazo. Las diferentes administraciones nacional,
autonómica y provincial, participan en la financiación, asumiendo
tradicionalmente un elevado porcentaje del coste, entre el 60 y 90 %. Sin
embargo desde el año 2009, quizás por la situación económica del estado
estas aportaciones van en caída progresiva, suponiendo en la actualidad
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las subvenciones nacionales un porcentaje muy bajo de los costes de los
programas.
Los ganaderos suelen asumir que la mejora genética es un bien
colectivo y que, por lo tanto, es una actividad que debe ser financiada por
las administraciones. En su mayoría, no están mentalizados en asumir
los gastos del programa de selección, en base a que los resultados se
obtienen a largo plazo y aquí se presenta el primero de los problemas. En
la práctica, se observa que el programa baja su actividad en cuanto bajan
las ayudas. En cualquier caso, cuando el ganadero recibe un buen
servicio del programa de selección, lo valora como tal y está más
predispuesto a participar en su financiación.
Sin embargo, no todos opinan que las administraciones deban asumir
todo el gasto de los programas de selección. Según esta corriente de
opinión, la mejora genética es un servicio que quien lo percibe debe
valorar y pagar, al menos en parte. El mero hecho de no contribuir a los
gastos, hace que no sea valorado adecuadamente.
Un aspecto importante en este contexto es la desigualdad en la
financiación de los distintos programas, según la comunidad autónoma o
la provincia donde está ubicada la ganadería. Si bien la administración
del estado utiliza un criterio uniforme para todas las asociaciones de
criadores, las ayudas procedentes del resto de las administraciones no son
iguales en todos los casos. Para las razas con ganaderos en varias
comunidades autónomas, esta desigualdad en la financiación constituye
un problema adicional.
E. Otros problemas.
Además de los problemas señalados anteriormente, que podemos
considerar de carácter general, los representantes de las asociaciones
señalaron otros, de índole más particular y que afectan solo a algunas de
las razas, mas que sus programas de selección.
La inclusión de los productos de razas no autóctonas en las DOP
o IGP es un fraude que perjudica a las razas autóctonas. Las
denominaciones de calidad, en general, y especialmente las DOP y las
IGP, surgen inicialmente para proteger, garantizar y diferenciar
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productos que gozaban de una calidad reconocida tradicionalmente, de
otros de reciente implantación. La calidad del producto está basada en la
procedencia de una zona geográfica concreta, producido con una
elaboración tradicional y por una/s raza/as autóctonas determinadas,
sometidas a un sistema de producción tradicional. Siguiendo esta
filosofía, se han reconocido en Europa las denominaciones DOP o IGP a
una buena gama de quesos, carnes y otros productos.
Sin embargo, en estos últimos años y en algunas denominaciones
españolas, se ha ampliado la delimitación racial a otras razas no
autóctonas, con el objetivo de abarcar a mayor cantidad de productores.
Se ha conseguido de esta forma, unir en la misma denominación
productos diferentes, consiguiendo la finalidad contraría a la filosofía
inicial de diferenciar el producto tradicional del resto.
Estas prácticas comerciales perjudican a las razas autóctonas. El
escaso margen económico a favor del producto con mayor calidad, que
podría compensar la menor producción, se ve anulado, al vender ambos
productos con la misma etiqueta. O, expresado de otra manera, bajo el
prestigio del producto tradicional, reconocido y diferenciado, se cuela
otro producto diferente. Entendemos que perjudica a los programas de
selección de las razas autóctonas, por que se perjudica el valor de su
producción.
La solución a este problema, de gran actualidad en Castilla y
León, es que los Consejos reguladores sean más dependientes de los
ganaderos, para que los industriales no puedan manipular las decisiones
de los Consejos reguladores. La conservación y mejora de las razas
autóctonas no tiene sentido sino se mantiene sus producciones o
productos diferenciados y/o protegidos. A modo confirmación se cree
que en el país vasco no están difundidas las razas extrajeras productoras
de leche por la protección del queso DO-Idiazabal, solo leche de Latxa.
4. EL FUTURO Y SUS CONDICIONANTES
Obviamente el futuro y viabilidad de los programas de mejora está
condicionado por los problemas actuales y las aptitudes para su solución.
En el apartado anterior se han descrito los principales problemas:
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A. Baja eficacia asociada a los problemas coyunturales ya descritos,
poca base poblacional por raza y escaso interés por la mejora genética, lo
que provoca un bajo número de efectivos en los núcleos de selección.
Para este problema no se vislumbran soluciones, se entiende que el
censo de las razas no va en aumento y el interés en la participación de los
ganaderos, medido en el nº de hembras en control de rendimientos,
participación en los programas de mejora tampoco, por lo que la mayoría
de los programas de selección seguirán trabajando en mínimos y
condenados a ser poco eficaces, si bien este aspecto depende de la
situación de cada raza en particular.
Respecto al interés en la participación de los ganaderos, la solución a
esta problemática es muy compleja, pues intervienen muchos factores:
rentabilidad de la actividad, subvenciones a los programas, formación del
ganadero, etc. Uno de los aspectos más importantes en la estructura
productiva es la formación, por ello entendemos que es necesario que
desde las Asociaciones de criadores se instauren programas de
formación.
B. Problemas técnicos. Los problemas técnicos señalados en años
anteriores son: deficiente control genealógico, escasa divulgación de la
inseminación artificial, bajo porcentaje de reproductoras en control de
rendimiento. Este tipo de problemas si bien son vigentes en la actualidad,
son el grupo de problemas más fácil de solucionar.
En principio podría pensarse que la solución es que las asociaciones,
como organizadoras de los programas de selección, podrían limitar la
inclusión de los ganaderos que no cumplen con los compromisos
requeridos por el programa de selección: monta controlada,
inseminaciones con machos en prueba, anotar parideras y controles, etc.,
pero las asociaciones de criadores, como organizadoras de los programas
de selección apenas tienen capacidad de obligar o excluir, por que sino se
quedan sin ganaderías participantes. Entiendo que la vía más eficiente es
la formación del propio ganadero e insistir en explicar y estimular la
acción selectiva con información y más formación.
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Por otra parte las nuevas biotecnologías genéticas nos permiten hacer
pruebas de paternidad que permiten detectar la correcta paternidad en las
ganaderías sin monta controlada.
Respecto a la valoración genética, en los programas de pequeños
rumiantes se están investigando la puesta a punto de la selección
genómica que ofrecerá un mejor futuro a dichos programas, pero en
pequeños rumiantes está todavía en fase de investigación y por otra parte
topará con el elevado coste y la escasa financiación del momento actual,
lo que sin duda retrasará la aplicación de esta nueva metodología.
Evidentemente en este con en otras actividades habrá diferencias entre
razas, siendo difícil generalizar.
C. Problema sanitarios. La solución a estos problemas de
interferencia entre sanidad y mejora genética es seguir mejorando la
sanidad, pues no hay ninguna duda en que la sanidad es prioritaria a la
mejora genética, no obstante, con el listado de enfermedades a controlar,
no vemos a corto plazo la cabaña saneada, además a medida que se van
erradicando unas enfermedades van emergiendo otras, y si damos
prioridad absoluta a la sanidad con este problema no vamos a finalizar
nunca.
No obstante los avances en las etapas anteriores, basado en las
campañas de saneamiento están permitiendo un control y una mejora que
no compromete el desarrollo de los programas.
Señalar aquí la necesidad imperiosa de unificar las medidas de
control sanitario en todo el territorio nacional, pues diferentes medidas en
las comunidades autónomas no son comprensibles por los usuarios,
dificultan la movilidad de animales y desvirtuar la credibilidad del
sistema de control.
D. La financiación de los programas de mejora es otro aspecto
problemático para las asociaciones de criadores que organizan el
programa. Como decíamos anteriormente a partir del año 2009 hasta el
momento actual las ayudas de las diferentes administraciones
(MAGRAMA, Comunidades autónomas, Diputaciones provinciales, etc.)
han ido en regresión, en caída progresiva, poniendo en franco riesgo la
continuidad de los programas actuales. Obviamente este problema es más
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acuciante para las asociaciones pequeñas, que repercuten los gastos del
programa y de la Asociación de criadores en menos participantes.
Respecto a este problema no se vislumbra soluciones, la actual crisis
económica del estado español hace que las subvenciones estatales vayan
cayendo cada año, y el futuro puede ser peor, por lo que los gastos
tendrán que ser soportados por los propios ganaderos.
Las soluciones al problema global de la financiación de los
programas de selección pasan por:
1.- Mentalizar al ganadero de que la mejora genética es
imprescindible para el progreso de su ganadería, que su implantación es
un servicio que recibe y que debe pagar como el resto de los servicios
que necesita.
2.- Exigir a los organizadores de los programas de selección la mayor
calidad en su servicio, para ser eficientes en la mejora de las ganaderías;
que informen de forma objetiva y responsable, a los ganaderos
participantes en el programa, e incluso a los que no participan, de lo que
están aportando al programa y de lo que reciben de él.
3.- Uniformar en todo el estado las ayudas de las administraciones
autonómicas y provinciales. No es justo que una raza, por encontrarse en
una comunidad autónoma en la que existe un elevado número de razas,
perciba menos ayudas que otra raza que sea la única existente en su
comunidad autónoma, o por la distinta sensibilidad con los programas de
mejora de las razas ganaderas.
Finalmente a modo de conclusiones, además del análisis de cada uno
de los aspectos más problemáticos de los programas, globalmente
consideramos que la viabilidad de los programas está condicionada el
primer lugar por la financiación, en segundo lugar por es escaso
dimensionado de hembras en control de rendimientos y en menor grado
por los problemas técnicos, que con la llegada de la selección genómica
ha generado muchas esperanzas para incrementar su eficacia y respuesta.
Obviamente este es una visión general, el análisis de cada una de las
razas en particular excede de la extensión de esta ponencia.
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Tabla 1. Características de los programas de selección de algunas de las Razas ovinas españolas productoras de
leche, año 2012.
Raza
Churra de ordeño
Castellana de ordeño
Latxa Cara Rubia
Lat. C. Negra_CAPV
Latxa CaraNegra_NA
Carranzana
Manchega de ordeño
Assaf
Lacaune (2011)
Total ESPAÑA

Nº de
ovejas
160.000
15.000
203.085
103.475
71.727
10.772
600.000
600.000

Ovejas
En L.G.
82.650
7.717
29.005
27.855
12.473
2.121
199.000
129.749
150.000

2.481.119

640.570

Ovejas en Machos en
control le. prueba/año
41.536
40
7.717
2
30.312
37
30.342
36
12.221
17
2.128
3
122.537
73
81.361
50
36.000
364.154
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I.A./
macho
160
150
120
120
120
120
200
200
250
160

% i.a.
prueba
60 %
60 %
50%
50%
50%
50%
70%
70%
50%

Nº total
de I.A.
9.370
301
10.509
9.291
3.267
232
26.605
18.379
4190
82.144
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Tabla 3. Características de los programas de selección de algunas de las Razas ovinas españolas productoras de
carne.
Raza

Rasa Aragonesa. ANGRA
Rasa A. OVIARAGON
Navarra
Segureña
Churra de no ordeño
Castellana de no ordeño
Ojalada
Merina
Ojinegra

Nº de ovejas

1.200.000

Ovejas
L.G.

Ovejas en
control

254.467
204.360
100.000
170.121
85.208
29.357
9.478
133.294
31.288

254.467
204.360
90.000
68.950
41.858
15.558
1.300
40.000
25.000

10.555.709 1.067.573

741.493

520.000
150.0000
220.000
235.000
9.478
2.000.000
31.288

Machos en nº i./macho
prueba/año prueba

11
15
10
18
12
3
5
40-75
14

% I.A.
Prueba

Nº total de
I.A.

700
250
160
125
275
250
60

85 %
40%
60 %
90 %
75 %
100 %
100%

7.102
9.885
1.837
2.309
3.526
1.249
300

200

60%

1150

Total Ovino no ordeño España
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Tabla 3. Características del programa de selección de algunas de las Razas caprinas españolas de aptitud láctea,
Datos año 2012.
Raza
(Centros de Inseminación)
Murciano-Granadina (ACRIMUR)

Murciano-Granadina (CAPRIGRAN)
Malagueña
Payoya
Florida
Guadarrama
Total ESPAÑA

Censo
Nº cabras

Nº cabras
en L.G.

Cabras en
control

108.438

54.300

59.845

250.000
11.000
150.000
9.000

30436
7.552
20.040
9.000

15.000
5.332
11.928
6.000

2.223.035

121.328

98.105
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Machos
prueba/año

12
14
20
15
8
2

Nº i a./
macho

200
200
200
200
74
100

% i.a.
prueba

80%
54 %
80%
90%
23 %
100 %

Nº total
de I.A.

2.011
5.449
2.059
154
960
200
10.434
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RESUMEN
El parasitismo constituye la principal causa patológica de
pérdidas de productividad en los rumiantes en pastoreo. La aparición en
el mercado de compuestos antiparasitarios paulatinamente más eficaces,
baratos y fáciles de aplicar, ha propiciado que el control de los
principales parásitos se haya basado casi exclusivamente en el uso de
estos fármacos. Sin embargo, tras varias décadas con este abordaje
simplista de control, la aparición y propagación por todo el mundo de la
resistencia a los quimioterápicos, especialmente en los nematodos
gastrointestinales, ha puesto de relieve la necesidad de implementar
estrategias de control integrado para minimizar el impacto negativo de
los parásitos en la producción ganadera.
Actualmente, el control integrado combina la aplicación racional
de antiparasitarios, con el fin de preservar su eficacia en el tiempo, con
un manejo adecuado del pasto, destinado a reducir el riesgo de infección
de los animales. Sin embargo, otras herramientas prometedoras, como el
control biológico mediante hongos, el desarrollo de vacunas, la
resistencia genética a enfermedades, la immunonutrición o la fitoterapia,
están siendo exploradas con el objetivo de complementar la acción de los
fármacos e incorporarlas con éxito a las rutinas de control integrado en el
futuro.
PALABRAS CLAVE: Parásitos y pastoreo, resistencia antihelmíntica,
control integrado, nuevos métodos de control.
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INTRODUCCIÓN
Los grandes avances en la lucha y control de las enfermedades del
ganado, generados en los últimos decenios, han contribuido de forma
decisiva al fuerte incremento experimentado por la producción animal
durante la segunda mitad del siglo pasado.
En el caso de las enfermedades parasitarias los progresos han sido
manifiestos, con notables avances en epidemiología y sobretodo en
terapéutica, en la que se ha producido un importantes desarrollo y
proliferación de fármacos cada vez más eficaces y con mayor espectro de
actividad. Sin embargo y a pesar de los significativos logros alcanzados,
los procesos parasitarios del ganado siguen constituyendo la principal
causa patológica de pérdidas de productividad en los rumiantes en
pastoreo (Holmes, 1993). De este modo, su impacto negativo, lejos de
disminuir, está viéndose incrementado sobretodo en las dos últimas
décadas, como consecuencia de la fuerte expansión de los fenómenos de
resistencia a los fármacos que están desarrollando las poblaciones de
parásitos (Jabbar, et al., 2006). Este fenómeno se ha extendido en mayor
o menor medida por todo el mundo incluida España, afectando a todos
los herbívoros en pastoreo aunque con mayor intensidad en ganado ovino
y caprino.
Toda esta problemática se ha visto además agravada, en los
últimos años, por la desorganización y disminución de las campañas
sanitarias, fomentada por una crisis económica y social mal entendida en
la sanidad ganadera.
La situación planteada ha provocado a escala mundial una fuerte
revisión de los métodos de lucha antiparasitaria llevados a cabo en los
últimos años, evidenciando la necesidad de reorientar los planteamientos
establecidos, así como suscitando, el interés por desarrollar nuevas
estrategias de control que optimizando la utilización de quimioterápicos,
mantengan la salud y el bienestar animal, permitan obtener productos de
calidad y libres de residuos y minimicen la contaminación
medioambiental.
El presente trabajo aborda la problemática derivada de un uso
incorrecto de las medidas de control antiparasitario y trata de establecer
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nuevos planteamientos en la lucha contra los parásitos del ganado ovino
y caprino desde la perspectiva del control integrado.
El trabajo se centrará en aquellos parásitos, sin duda los más
frecuentes, cuyas metodologías de control interactúan entre si, tal es el
caso de los helmintos gastrointestinales y pulmonares y algunos
ectoparásitos como ácaros y oestros, no entrando en otros grupos
parasitarios (coccidios, piroplasmas, etc.) que aunque importantes,
precisan tratamientos y estrategias más específicas.
PROCESOS PARASITARIOS MÁS FRECUENTES EN OVINO Y
CAPRINO EN PASTOREO
Endoparásitos: helmintos
Los helmintos constituyen los parásitos más frecuentemente
encontrados en ganado ovino y caprino en pastoreo. Las diferentes
especies de helmintos halladas pertenecen a la clase Nematoda
(nematodos gastrointestinales y pulmonares), Trematoda (Fasciola y
Dicrocoelium) y Cestoda (tenias).
Las especies de las dos primeras clases mencionadas son sin duda
las más relevantes ya sea por su prevalencia y/o patogenicidad, mientras
que las englobadas en la clase Cestoda, representadas principalmente por
Moniezia spp. y Stilesia spp., son de menor importancia dada su baja
prevalencia y escasa patogenicidad en ganado adulto, no así en animales
jóvenes, como las corderas de reposición, en las que la infección por
tenias a su salida al pasto puede provocar acusados brotes de diarrea y
descensos del crecimiento que pueden llevar a la caquexia y muerte del
animal, en los seis primeros meses de pastoreo. Sin lugar a dudas las
metacestodosis (hidatidosis, cisticercosis y cenurosis), ya sea por el
impacto económico debido a los decomisos que producen o por su interés
en la Salud Pública, tienen más importancia que las propias tenias de los
pequeños rumiantes, sin embargo al tratarse de fases larvarias de
diferentes tenias de cánidos, no se tratarán en el presente artículo.
Nematodos gastrointestinales: son con toda seguridad los
endoparásitos más frecuentes y abundantes en animales en pastoreo, con
prevalencias colectivas (nº de rebaños infectados) del 100% y
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prevalencias individuales (nº de individuos infectados en el total de la
población) comprendidas entre 68% en las áreas secas del centro de la
península y el 100% en las zonas de regadío (Reina et al., 1987; Rueda et
al., 1990).
El término nematodos gastrointestinales engloba un conjunto de
diferentes especies, pertenecientes a distintas familias, aunque la familia
Trichostrongylidae es la más representativa, siendo Teladorsagia
circumcincta la especie más cosmopolita. Todos estos parásitos tienen un
ciclo biológico directo de corta duración (21 días para la mayoría de la
especies) cuando las condiciones son óptimas y muy poco exigente de
requerimientos medioambientales. Estas características del ciclo y el
escaso poder inmunógeno que inducen las infecciones por estos
parásitos, permiten explicar las altas prevalencias de infección
encontradas y su presentación tanto en sistemas de regadío como de
secano. La enfermedad que ocasionan se conoce con el nombre de
gastroenteritis parasitaria y en general, suele manifestarse de forma
crónica, como una infección inaparente, salvo por la pérdida de
producciones. El cuadro lesional de esta enfermedad es el de una
gastroenteritis con pérdida de peso y anemia, más marcada en el caso de
que la especie parásita predominante sea hematófaga como es el caso de
Haemonchus contortus.
Nematodos pulmonares: están representados por diferentes
géneros de pequeños vermes conocidos como Protostrongílidos y grandes
vermes encarnados en la especie Dictyocaulus filaria como única parásita
de ovinos y caprinos. Los primeros son parásitos muy frecuentes en los
sistemas de pastoreo del sur de Europa y norte de África, con
prevelencias de infección en España que oscilan entre el 40 y 70% de los
animales (Gómez-Bautista et al., 1996). Presentan un ciclo evolutivo
indirecto, de aproximadamente 2 meses de duración, en el que
intervienen diversos gasterópodos adaptados a condiciones secas y
húmedas, lo que facilita su presencia en los diferentes sistemas
productivos. Dictyocaulus por el contrario tiene un ciclo evolutivo
directo de tres semanas de duración, pero muy dependiente de la
humedad, de ahí que se presente principalmente en la España húmeda y
en las áreas de regadío, con prevalencias de infección que, generalmente,
no superan el 10% (Uriarte et al., 1985).
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Ambos parásitos, Protostrongílidos y Dictyocaulus, son
responsables de la llamada bronconeumonía verminosa, proceso de curso
crónico, sin signos especialmente llamativos, salvo la presencia de cierta
mucosidad nasal y toses graves, que aumentan con el ejercicio, por lo que
se escuchan sobre todo a primeras horas de la mañana cuando se mueve
el ganado en el aprisco antes de salir a pastar. En la necropsia de los
animales, las lesiones son muy características, apareciendo nódulos
verminosos en las zonas más ventiladas (partes dorsal y diafragmáticas
del lóbulo caudal) y vermes adultos en las vías respiratorias. En el caso
de Dictyocaulus filaria son frecuentes las atelectasias obstructivas que se
manifiestan como áreas de color rojo violáceo en forma de cono, en el
borde caudal.
Helmintosis hepáticas, conocidas también con el nombre de
Distomatosis hepática, están ocasionadas por los géneros Fasciola sp. y
Dicrocoelium sp. y constituyen infecciones de relevante importancia en
los sistemas de producción de rumiantes ligados al pastoreo.
En España y en general en toda Europa, las infecciones por
Fasciola son producidas por la especie F. hepática. Se trata de un
parásito de gran tamaño y forma lanceolada que se localiza en la vesícula
y canalículos biliares del hígado y que presenta un ciclo evolutivo
indirecto de larga duración, aproximadamente 5-6 meses, altamente
dependiente de la temperatura y humedad y en el que es indispensable la
presencia de un gasterópodo anfibio de agua dulce del género Limnaea
sp. para completarlo.
Supeditada por las características del ciclo, Fasciola se localiza
en la España húmeda o en zonas de regadío, alcanzando prevalencias
individuales de infección que varían entre el 15 y 24% denunciado en la
zona norte de León (Ferre et al., 1994) a porcentajes cercanos al 40% en
ovinos de Galicia (Paz-Silva et al., 2003) y prevalencias colectivas
cercanas al 70% de los rebaños en el País Vasco (García y Juste, 1987).
La infección por Fasciola es un proceso grave que puede cursar
de forma aguda con muerte inmediata del animal o de manera crónica
con caquexia, que produce un marcado descenso de las producciones y
conduce a la muerte del animal. Durante el proceso es característico la
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aparición de un edema intermandibular, conocido con el nombre de
“papo”, al igual que en otras enteritis graves con pérdida de albúmina.
Las infecciones por Dicrocoelium son por el contrario menos
llamativas que las de Fasciola, como consecuencia de su menor efecto
patógeno, aunque están mucho más extendidas porque su ciclo biológico,
a pesar de ser complejo, es menos dependiente de la humedad y tanto los
moluscos como las hormigas que actúan como hospedadores
intermediarios, se desenvuelven sin dificultad en zonas de secano, donde
llegan a alcanzarse prevalencias de infección del 80%, como se ha
reseñado en algunos trabajos realizados en León (Alvarez-Sánchez et al.,
2006), Castilla la Mancha (Manga et al., 1995) y zona centro de Madrid
(Tarazona et al., 1985).
En cuanto a las Tenias, hay que indicar que también son parásitos
que precisan hospedadores intermediarios para completar su ciclo
biológico, cuya importancia patógena solamente es destacable en los
animales de reposición al iniciar el pastoreo, ya que tras las primeras
infecciones, se genera la suficiente respuesta inmune para impedir futuras
infecciones.
Ectoparásitos
Los pequeños rumiantes están afectados por un amplio número de
parásitos externos (ácaros, moscas, piojos, pulgas, garrapatas) que
además de causar daño en la piel y tejidos adyacentes, favorecen la
aparición de infecciones intercurrentes, reducen la productividad de los
animales y pueden vehicular enfermedades. De todos ellos, posiblemente
los ácaros y Oestrus ocupan el lugar más destacado.
Los ácaros son los agentes causales de la SARNA, que a día de
hoy todavía constituye una de las enfermedades endémicas más
arraigadas a los sistemas de producción ovina de nuestro país.
Atendiendo al género presente, las alteraciones pueden localizarse en la
cara (Sarcoptes scabiei, var. ovis), zona dorsal (Psoroptes ovis), tercio
inferior de las extremidades y escroto (Chorioptes ovis), o bien, pueden
ser generalizadas, No obstante al ser Psoroptes ovis la especie más
prevalente, las lesiones en el dorso del animal suelen ser las más
frecuentes. Las lesiones producidas, generalmente complicadas con
45

SEOC 2013

estafilococias, y el intenso prurito ocasionado, provocan intranquilidad
en los animales que alteran su comportamiento, reduciendo drásticamente
los consumos lo que les lleva a perder peso y productividad.
Las MIASIS han adquirido en la actualidad una considerable
presentación en rumiantes en pastoreo, posiblemente como consecuencia
del cambio climático. Además de las frecuentes miasis cutáneas
(bicheras, cucos...), ocasionadas principalmente por Wohlfahrtia
magnifica, la oestrosis ovina producida por Oestrus ovis es una de las
enfermedades que ha experimentado mayor auge y expansión en últimos
30 años.
El aumento de prevalencia de la oestrosis es consecutivo a las
climatologías más benignas que han permitido que el período de vuelo de
la mosca se haya ampliado considerablemente, abarcando en algunas
regiones como Extremadura desde finales de febrero hasta bien entrado
noviembre (Alcaide et al., 2003). En la actualidad la práctica totalidad de
los rebaños en pastoreo están afectados y la prevalencia de infección se
sitúa por encima del 80% (Gracia-Salinas et al., 2009).
PERDIDAS PRODUCTIVAS
En los rumiantes los procesos parasitarios son la principal causa
patológica de pérdidas de productividad y diversos autores consideran
que las pérdidas ocasionadas por los parásitos son superiores a las
producidas por el conjunto de las enfermedades bacterianas y víricas
(Holmes, 1987).
Paradójicamente y salvo raras excepciones en las que aparecen
signos muy marcados, los efectos de los parásitos son difíciles de
detectar a simple vista, porque en general se trata de procesos insidiosos
que cursan de forma subclínica sin alterar visiblemente la salud de los
animales y además, al afectar a la totalidad del efectivo, pasan totalmente
desapercibidos al no disponer de un término de comparación.
Debido a las peculiaridades indicadas, la importancia real del
problema ha quedado en muchas ocasiones enmascarada y no se ha
prestado la suficiente consideración hasta que un abundante número de
trabajos han puesto en evidencia los graves efectos sobre la
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productividad de los animales, con consecuencias particularmente
manifiestos en el crecimiento, producción de leche y lana y en los índices
reproductivos.
Algunos ejemplos de la literatura, llevados a cabo en condiciones
de campo y por tanto con infecciones naturalmente adquiridas, ilustran de
manera clara las pérdidas ocasionadas: en condiciones de regadío, el
crecimiento de las corderas de reposición se incrementa entre un 20 y
25% cuando se mantienen libres de nematodos durante el primer año de
pastoreo, frente al crecimiento de corderas parasitadas, permitiendo a los
animales libres de parásitos adelantar hasta 4 meses la puesta en
cubrición (Llorente, 1999). Igualmente, se ha demostrado que el control
de los nematodos en ganado adulto mediante tratamientos periódicos,
aumenta entre el 18 y 22% la producción de leche y lana frente a
animales parasitados (Sykes y Juma, 1984) y se han indicado beneficios
económicos del 400% tras la administración de tratamientos
antiparasitarios en ganado Lacho (García-Pérez et al., 1993).
En la misma línea, trabajos sobre un número muy amplio de
animales, más de 10.000 ovejas, llevados a cabo en Nueva Zelanda,
pusieron de manifiesto que aquellos rebaños que aplicaban un
tratamiento frente a nematodos tres semanas antes de la cubrición
mostraban incrementos en la fecundidad y prolificidad de un 2,6% y
3,1% respectivamente frente a rebaños que no trataban (Murray et al.,
1971). También se ha apuntado que en rebaños con alta prevalencia de
infección por Fasciola (>90%) y elevada excreción de huevos en las
heces (>25 huevos/g), la fertilidad, prolificidad y fecundidad se reducen
severamente en 42,5%, 32,3% y 68% respectivamente, frente a rebaños
de baja prevalencia (<15%) y excreción de huevos (<6 huevos/g)
(Cawdery, 1972).
Ante las cifras anteriores, la lucha contra los parásitos se
convierte en una necesidad prioritaria para hacer rentable la producción
ganadera y en la actualidad el control antiparasitario se considera parte
del programa de actividades rutinarias de las explotaciones.
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CONTROL ANTIPARASITARIO
Para entender la problemática del control de los parásitos es
fundamental considerar que el parasitismo no es un hecho esporádico y
accidental, sino que es una asociación vital que forma parte de un
ecosistema. Este principio lleva implícito que el parasitismo no pueda ser
erradicado sin destruir el sistema y en consecuencia, el objetivo del
control ha de ser mantener a los parásitos en unos niveles compatibles
con el bienestar y la producción económicamente rentable de los
animales.
Ese equilibrio en la convivencia de parásitos y hospedadores a
niveles económicamente rentables no es fácil de alcanzar y solamente
puede lograrse a través de un control integrado, que analizando la
situación en su conjunto (parásitos, hospedadores, sistema productivo y
medidas de control disponibles y aplicables) y combinando diferentes
estrategias, vaya dirigida a reducir la carga parasitaria de los animales y a
disminuir la probabilidad de infección. Este concepto del control
descansa, por lo tanto, en dos premisas fundamentales: el diagnóstico
preciso de los parásitos que inciden en el sistema, y en el conocimiento
de su epidemiología.
Lamentablemente y a pesar de que el control de las parasitosis
debería hacerse desde la perspectiva del control integrado, sin embargo,
el importante desarrollo y proliferación de fármacos paulatinamente más
eficaces, con mayor espectro de actividad, baja toxicidad, menor coste y
facilidad de empleo que tuvo lugar a partir de la década de los 60 del
siglo pasado, permitió al sector productivo disponer de unas herramientas
de control cada vez más prácticas y adaptables a los diferentes sistemas
de producción. Ello suscitó un falso estado de confianza y seguridad en la
utilización de fármacos que ha dado lugar a una dependencia total de
ellos y a que en los últimos 60 años el control se haya basado
exclusivamente en la aplicación de quimioterápicos.
Este modo de actuación que en una gran mayoría de las
ocasiones, por esa confianza depositada en los fármacos, se ha realizado
obviando los dos pilares fundamentales e inseparables del control
(diagnóstico y asesoramiento epidemiológico), ha dado como resultado la
emergencia de fenómenos de resistencia a los antiparasitarios, y en
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menor medida, aparición de residuos en los productos y contaminación
medioambiental, que ponen en riesgo la viabilidad futura de los sistemas
productivos y cuestionan la idoneidad de este abordaje simplista del
control basado exclusivamente en la aplicación indiscriminada y sin
criterios técnicos de compuestos antiparasitarios.
RESISTENCIA A LOS ANTIPARASITARIOS
En rumiantes, los fenómenos de resistencia descritos han sido
muy numerosos, tanto en poblaciones de ectoparásitos como de
endoparásitos, si bien en la actualidad, la resistencia de las poblaciones
de nematodos gastrointestinales a los antihelmínticos, sobre todo en
ovinos y caprinos, es la más ampliamente extendida por todo el mundo y
la que ha generado un mayor motivo de preocupación y estudio. Por ello
la información presentada a continuación hará especial referencia a ella.
La resistencia a los antihelmínticos y en general a los
antiparasitarios es un fenómeno de adaptación y supervivencia de los
parásitos ante una situación nueva y adversa para sus intereses de
perpetuar la especie. Es por consiguiente un mecanismo de adaptación
similar y común al del resto de seres vivos cuando se enfrentan a un
nuevo entorno y que es fundamental para asegurar el mantenimiento de
las especies en el tiempo. La resistencia se define como el aumento
significativo de los individuos de una población parasitaria, capaces de
soportar niveles de fármaco que han probado ser letales para la mayoría
de los individuos de la misma especie (Nari, 2001). Se trata de un
carácter hereditario, asociado a determinados genes que confieren a los
individuos portadores la capacidad de sobrevivir a dosis terapéuticas de
un fármaco. Estos genes presentes en la población parasitaria en baja
proporción antes de la exposición al antiparasitario en cuestión,
aumentan su frecuencia en la mencionada población, conforme la presión
de selección ejercida por el fármaco se hace mayor. Por consiguiente,
cada vez que se aplica un tratamiento antiparasitario se eliminan los
individuos sensibles al compuesto utilizado pero no los resistentes, con lo
que la proporción de estos últimos en el total de la población parasitaria
aumenta, llegándose a un extremo tal, si el proceso de selección por el
uso repetido del fármaco continúa, que la población sensible es
remplazada en su totalidad por una población resistente, con la
consiguiente pérdida total de eficacia del antiparasitario utilizado.
49

SEOC 2013

Considerando que la resistencia a los antiparasitarios es en
definitiva un proceso de selección impuesto por el uso de los mismos,
conviene resaltar para dimensionar la importancia real del problema, que
se trata de un hecho inevitable que acontece tarde o temprano por el uso
de estos quimioterápicos, y que una vez que se ha generado, su reversión
de forma natural es prácticamente imposible, es decir, la posibilidad de
que el fenómeno desaparezca espontáneamente es nula y que además,
cuando aparece en un rebaño, su intensidad puede crecer
exponencialmente hasta que la eficacia de los productos utilizados
desaparece por completo. Por consiguiente, la principal estrategia para
retrasar la pérdida de eficacia de los antiparasitarios es la detección
precoz de la resistencia y el establecimiento de medidas de manejo
orientadas a prevenir o retardar lo máximo posible su desarrollo.
Desde la década de los ochenta del siglo pasado, la resistencia,
sobre todo, a los antihelmínticos ha alcanzado una situación insostenible
desde el punto de vista biológico, económico y ambiental en muchas
áreas del planeta (Jackson, 1993) y supone uno de de los inconvenientes
más limitantes para el desarrollo de sistemas sostenibles de producción
de rumiantes, porque incrementa los costes de producción, reduce la
eficiencia del sistema productivo y la calidad de los productos. Además,
entraña un riesgo de contaminación medioambiental y un peligro para la
Salud Pública, debido a la necesidad de incrementar las dosis y la
frecuencia de tratamientos para mantener la producción de los animales
(Donald, 1994).
El problema de la resistencia a los antihelmínticos es general en
todas las zonas de producción, aunque ha adquirido proporciones
dramáticas en los países del hemisferio sur como Australia, Sudáfrica y
algunos países de Sudamérica como Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay, donde los dos grupos más comunes de antihelmínticos,
bencimidazoles e imidazotiazoles, han dejado de ser efectivos y las
resistencia a macrolactonas son cada vez más extendidas (Tabla 1). En
tales circunstancias, el sector productivo se encuentra inerme y en
determinadas áreas de producción de Sudáfrica, en las que los nematodos
gastrointestinales y en especial Haemonchus contortus constituyen un
factor limitante para la producción, algunos ganaderos se han visto
obligados a cesar en su actividad (van Wyk et al., 1999).
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Tabla 1: Prevalencia de rebaños resistentes a los antihelmínticos en
diferentes partes del mundo.
País
Australia
Sudáfrica
Argentina
Brasil
Paraguay
Uruguay
Méjico

BZ
90
79
40
90
73
86
16

N. Zelanda 20 - 25
Malasia
34
BZ = Bencimidazoles
IZ = Imidazotiazoles
ML = Macrolactonas

IZ
80
73
22
84
68
71
--

ML
60
73
6
13
73
1,2
--

Múltiple
60
-11
73
----

-20

---

---

Referencia
(Besier y Love, 2003)
(vanWyk et al., 1999)
(Eddi et al., 1996)
(Echevarria et al., 1996)
(Maciel et al., 1996)
(Nari et al.,1996)
(Torres-Acosta et al.,
2003)
(Waller, 1994)
(Dorny et al., 1994)

En Europa y en general en los países del hemisferio norte, el
fenómeno se ha presentado con menor intensidad, aunque se ha detectado
en la mayoría de ellos, siendo el Reino Unido el país europeo más
severamente afectado.
Por lo que respecta a España el primer caso de resistencia
denunciado fue en 1997, en unas cabras de raza cachemira que habían
sido importadas del Reino Unido y que presentaban una cepa de
Teladorsagia circumcincta resistente a bencimidazoles y netobimin
(Requejo-Fernández et al., 1997). A partir de ese momento, se han
acometido diferentes estudios, que aunque limitados a cuatro regiones,
Castilla-León, Galicia, Aragón y la zona centro (Madrid-Toledo),
representan aproximadamente el 50% de la cabaña ovina del país y por
tanto pueden dar una información muy aproximada de la situación en que
se encuentra el fenómeno de la resistencia en España.
Los resultados de los estudios realizados demuestran que la
resistencia a los antihelmínticos se distribuye en mayor o menor medida
por todas las regiones estudiadas, salvo en la zona centro donde no se
registra ningún caso, mientras que en Castilla-León se observan casos de
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resistencia a las tres familias habitualmente empleadas. Asimismo
muestran que la prevalencia de rebaños resistentes a bencimidazoles es
muy similar en las tres regiones donde se detecta, con cifras bajas en
Aragón y Castilla-León y moderadas en Galicia y sorprendentemente
elevadas para imidazotiazoles y macrolactonas en Castilla-León (Tabla
2). Estos datos vienen a demostrar que a pesar de la relativamente baja
frecuencia de desparasitación que se practica en España, la presión
ejercida a lo largo del tiempo ha sido suficiente para propiciar la
aparición de resistencia a valores significativos.
Uno de los datos más preocupantes de los estudios llevados a
cabo en la región aragonesa, que es la que presenta las cifras más bajas
de resistencia a bencimidazoles, es que en tan solo en el 1,8% de las
explotaciones muestreadas el porcentaje de eclosión a dosis
discriminante fue inferior o igual al 1%, lo que nos indica que en la casi
totalidad de las explotaciones, por encima del 98%, hay cepas de
parásitos resistentes, es decir individuos portadores de genes de
resistencia (Calvete et al., 2012). Dado que el desarrollo de la resistencia
está directamente relacionado con la frecuencia de estos genes en la
población, se puede afirmar que el problema de la resistencia existe en la
actualidad a baja prevalencia, pero con riesgo de aumentar rápidamente
en caso de concurrir los factores de manejo favorables para la aparición,
porque existe una población predispuesta a ello.
Tabla 2: Prevalencia de rebaños resistentes a los antihelmínticos en
Castilla-León, Galicia, Aragón y zona centro (Madrid-Toledo)
Región
BZ
IZ
Castilla13,6 59,0
León
Galicia
18,1 NT
Aragón
11,2 NT
Zona
0
0
Centro
BZ = bencimidazol
IZ = imidazotiazol
ML = macrolactonas
NT = no testado

ML
27,3

Múltiple Referencia
27,2
(Martínez-Valladares et
al., 2013)
no
(Díez-Baños et al., 2008)
no
(Calvete et al., 2012)
no
(Sacristán- Gómez et al.,
2009)

2,8
NT
NT
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Diversos factores han sido relacionados con el desarrollo de la
resistencia, sin embargo algunos tienen efectos inconstantes y no está del
todo clara su verdadera importancia. Entre los que parecen tener una
influencia decisiva se citan:
― Frecuencia de aplicación de los tratamientos antiparasitarios.
Se ha comprobado que la resistencia aparece y se desarrolla
más rápidamente en las áreas donde se desparasita
regularmente. Es lógico que cuanto más reiterados sean los
tratamientos mayor sea la presión de selección de cepas
resistentes y por tanto mayor probabilidad de que aparezca el
fenómeno. Algunos autores han indicado que con 5-6
desparasitaciones al año la resistencia puede establecerse en 2
años. Sin embargo, con frecuencias de desparasitación más
bajas, pero repetidas en el tiempo, también llega a
desarrollarse la resistencia, tal es el caso de España, donde el
número medio de tratamientos anuales se sitúa por debajo de
2.
― Subdosificación. La subdosificación o el empleo de dosis
subterapéuticas constituye uno de los factores más decisivos
en el desarrollo de la resistencia porque permiten sobrevivir a
los individuos resistentes heterocigotos, aumentando por tanto
la proporción de individuos con genes de resistencia. Por lo
tanto, el cálculo de la dosis adecuada y conocer algunos
aspectos del metabolismo y la biodisponibilidad de los
quimioterápicos, según la especie animal o el manejo, son
condicionantes muy a tener en cuenta a la hora de aplicar los
tratamientos.
La dosis a aplicar se calculará siempre en función del
animal más pesado del rebaño y en aquellos rebaños en que
hay cabras y ovejas se tendrá siempre muy presente que la
biodisponibilidad de los bencimidazoles e imidazotiazoles en
las primeras, es mucho más baja que en las segundas, siendo
necesario tratar a las cabras con dosis 1,5-2 veces más altas
que a las ovejas, para no quedar subdosificadas.
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También habrá de tenerse en cuenta, que el metabolismo y
biodisponibilidad del fármaco pueden alterarse si el animal
esta recién comido en el momento de aplicar el tratamiento.
― Proporción de parásitos susceptibles en refugio. Con este
término se conoce a la parte de población parasitaria que no
está expuesta a la acción del antiparasitario y por tanto no
sujeta al proceso de selección.
Hoy en día se le considera como uno de los factores más
determinantes en el desarrollo y progresión de la resistencia y
su importancia radica en que constituye un núcleo de
individuos susceptibles a los fármacos que posibilitan la
dilución de los genes de resistencia en el total de la población.
Esta parte de la población “en refugio” está constituida por los
estadios preparasitarios presentes en el medio ambiente y
cuanto mayor sea su proporción en los pastos, menor será la
presión de selección hacia una población resistente. Por
consiguiente, todos aquellos tratamiento aplicados en épocas
en que el pasto está poco contaminado por parásitos, debido a
las condiciones desfavorables para el desarrollo y
supervivencia de las fases preparasitarias, como pueden ser el
final del invierno o el final de la estación seca, contribuirán
más al desarrollo de la resistencia, porque las únicas
contaminaciones posibles del pasto provendrán de parásitos
que han sobrevivido a los tratamientos.
Los trabajos llevados a cabo en España también han mostrado que
la resistencia está asociada con algunos factores de manejo de la
explotación como la frecuencia de desparasitación y la subdosificación y
con otros factores de manejo, bioclimáticos y estacionales con efectos
sobre la población de parásitos en el medio ambiente y por tanto
relacionados con la proporción de parásitos susceptibles en refugio
(Calvete et al., 2012). Estos mismos trabajos han puesto en evidencia
además, que la resistencia a bencimidazoles presenta una fuerte
correlación espacial que supone que los niveles de resistencia sean
similares entre rebaños próximos. Este hallazgo sugiere que pueda existir
una posible trasmisión de cepas resistentes entre rebaños, por compartir
zonas comunes o incluso intercambiar animales, o quizá el hecho sea
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consecutivo a una presión de selección semejante entre rebaños de zonas
adyacentes por compartir un mismo manejo sanitario.
DIRECTRICES PARA UN CONTROL INTEGRADO
La aparición y, sobretodo, la rápida expansión de la resistencia a
los antiparasitarios por todo el mundo, ha supuesto un hito en la lucha y
el control de los parásitos del ganado. En este nuevo escenario, el control
integrado vuelve a adquirir el protagonismo que los fármacos le habían
quitado, pero su planteamiento no solo debe orientarse a mantener a los
parásitos en unos niveles compatibles con el bienestar y la producción
económicamente rentable de los animales sino que además, debe dirigirse
a preservar la eficacia de los quimioterápicos disponibles. Con esta nueva
concepción, se retoman antiguas estrategias que la quimioterapia había
relativizado, se modifican criterios incompatibles con la situación actual
y se inicia una ingente labor de investigación con el objetivo de
desarrollar nuevas vías de control.
El control integrado se fundamenta en el conocimiento de los
parásitos que afectan al rebaño, el modelo de infección que presentan, los
efectos que ocasionan a la salud y productividad de los animales en cada
momento, así como el coste económico que representan. Toda esta
información se basará en un diagnóstico preciso de la situación y un
conocimiento los ciclos biológicos de los parásitos y su epidemiología.
El diagnóstico de los ectoparásitos se realizará mediante la
observación directa de los mismos y la sintomatología asociada a su
presencia. Los ectoparásitos cutáneos provocan reacciones y lesiones
pruriginosas y pueden visualizarse directamente (piojos, pulgas,
garrapatas, melófagos, etc.) o mediante la observación microscópica de
los raspados obtenidos en la periferia de la lesión). La sintomatología
típica de estornudos de la oestrosis, junto a la secreción mucosa o mucopurulenta, algunas veces con estrías de sangre, y la presencia de larvas en
comederos, bebederos o en fosas nasales, al realizar la necropsia,
confirman su presencia
En el caso de los helmintos, los signos clínicos son muy
inespecíficos
(anemia,
adelgazamiento,
caquexia,
edema
intermandibular) y por tanto el diagnóstico deberá realizarse de forma
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indirecta, siendo todavía hoy, los análisis coprológicos las pruebas de
elección. Para que estos análisis tengan una capacidad diagnóstica
adecuada, deben realizarse de forma cuantitativa, sobre un número
mínimo de animales para aumentar su precisión, siendo recomendable no
menos de 20 (las heces pueden ser recogidas del suelo, si son recientes, y
pueden mezclarse en la misma bolsa) y han de ser efectuados con
regularidad a lo largo del año y como mínimo en los períodos
considerados críticos, en los que los parásitos hacen más daño (cubrición,
parto y lactación, primeros meses de pastoreo de las corderas....). El
interés de esta información periódica es doble, por un lado permitirá
monitorizar los niveles de infección del rebaño a lo largo del tiempo y
por otro conocer el tipo de parásitos implicados en la infección. Ambos
aspectos proporcionan una base sólida sobre la que decidir la
conveniencia de aplicar un tratamiento antiparasitario y facilita la
elección del producto más idóneo.
En el contexto de la epidemiología, el tipo de explotación y su
sistema productivo juegan un importante papel en la presentación de las
infecciones parasitarias ya que determinan la presencia, prevalencia y
abundancia de los parásitos, pero además condicionan las posibles
medidas de control a implantar. Por tanto en las explotaciones, se
contemplarán aspectos como la ubicación, climatología, tipo de suelo,
zonas de pastoreo (praderas, monte, pastos comunales etc.) así como los
períodos de aprovechamiento por el ganado. Se tendrán en cuenta
también, las características del rebaño y su manejo, haciendo especial
énfasis en la raza, estado corporal, peso, programa reproductivo,
porcentaje de reposición y procedencia, períodos de estabulación y
suplementación. Igualmente se obtendrá información sobre los
programas sanitarios, haciendo hincapié en los tratamientos efectuados
frente a parásitos y los productos utilizados. Si se dispone, se tendrá en
cuenta los datos obtenidos en las necropsias en las que hayan aparecido
parásitos o lesiones parasitarias. Por último, se recogerá toda información
de las instalaciones y el personal disponible a lo largo del año, con objeto
de racionalizar las necesidades.
Toda la información anterior, suministrada por el diagnóstico y la
epidemiología, convenientemente analizada en su conjunto,
proporcionará la base sólida sobre la que se decidirán las estrategias más
convenientes de control.
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El control integrado contempla estrategias de carácter evasivo y
de carácter curativo. Las primeras están orientadas a evitar que los
animales se infecten y salvo algunas novedosas, que en el próximo
capítulo veremos, las más conocidas se basan en el manejo de los pastos.
Evitar la infección de los animales mediante el manejo de los
pastos, bien sea por reducción de la contaminación del medio o por
cambios hacia zonas menos contaminadas, son las alternativas más
antiguamente conocidas y ya en la década de los 50 del siglo pasado
comenzaron a aplicarse. Estas metodologías de manejo buscan el
saneamiento de los pastos, bien sea mediante el abandono de los mismos
durante períodos más o menos prolongados para que la propia naturaleza
reduzca los niveles de contaminación, bien mediante técnicas
agronómicas, como drenajes de praderas o acondicionamiento de charcas
y abrevaderos para acotar los nichos de Lymnaea, o bien mediante
pastoreo mixto o alternativo entre varias especies animales.
Es evidente que por los procedimientos utilizados, estas
metodologías no puedan ser implementadas en todos los sistemas
productivos, e incluso aquellos que las pueden acometer deben valorar
las posibles implicaciones que algunas de ellas conllevan. En este sentido
y a título de ejemplo, una de las estrategias más indicada para el control
de los nematodos gastrointestinales en las áreas donde el frío obliga a
estabular a los animales durante el invierno, es la conocida como
“pastoreo limpio” (clean grazing) que consiste en no utilizar unos
determinados pastos durante el otoño, para encontrarlos “limpios” de
parásitos en la siguiente primavera, indudablemente este método puede
tener unas connotaciones económicas al reducir la superficie pastable y
en cierta manera significa una modificación del sistema productivo.
De todas las estrategias de manejo barajadas, sin duda alguna el
pastoreo mixto o alternativo con varias especies animales es la más
extendida principalmente en Sudamérica, donde las llamadas “estancias”
implican a diferentes especies de herbívoros. El método basa su acción
en la diferente especificidad de las especies parásitas por determinados
hospedadores y consiste en mezclar o mejor alternar diferentes especies
animales en el pasto para que una limpie los parásitos de la otra. Los
resultados obtenidos son buenos y en las condiciones españolas podría
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ser implantada en regiones como Galicia o en áreas del Pirineo en las que
varias especies comparten pastos.
Las estrategias curativas, buscan la eliminación del parásito
mediante la aplicación de quimioterápicos y en su actual concepción,
deberán tener muy presente la necesidad de velar por conservar la
eficacia de los antiparasitarios.
Las directrices para preservar la eficacia de los antiparasitarios
radican en hacer un uso inteligente de los mismos y en adoptar
determinadas tácticas de conservación. Estos aspectos se resumen en los
siguientes puntos:
― Aplicar los quimioterápicos cuando realmente sean
necesarios. Esta decisión se tomará cuando se prevea que
el resto de estrategias no alcanzarán el efecto deseado y
siempre en función de los datos epidemiológicos y del
resultado de los análisis coprológicos (la tabla 3, recoge
los umbrales de excreción fecal de formas parásitas para
aplicar los tratamientos). En aquellos casos que la
infección este ocasionada por parásitos no excesivamente
patógenos y que no comprometan la vida del animal, el
tratamiento podrá ser dirigido únicamente a los animales
de riesgo (cubrición, gestantes, en crecimiento o baja
condición corporal), dejando al resto sin tratar.
― Elegir el fármaco más específico para el parásito sobre el
que se ha de actuar. Tratar frente a parásitos que en un
momento concreto no suponen ningún riesgo para los
animales, solo puede potenciar la aparición de resistencias,
además de suponer un costo innecesario.
― Utilizar los fármacos correctamente: asegurar que son
productos de primera calidad, que han sido bien
conservados y que no están caducados. Dosificar siempre
en función del animal más pesado del rebaño y tener
siempre presente que el caprino precisa entre 1,5 y 2 veces
la dosis del ovino para no quedar subdosificado. En este

58

SEOC 2013

punto, mención especial requieren las pistolas
dosificadoras, que deben de estar bien reguladas.
― En el caso concreto de desparasitar frente a nematodos
gastrointestinales, el desarrollo de tácticas para conservar
dentro del rebaño cepas sensibles a los antihelmínticos es
también una manera de preservar la eficacia de los
antiparasitarios, porque que compiten con las cepas
resistentes y diluyen el carácter de la resistencia.
En este punto, el concepto de tratamiento
sistemático a todo el rebaño con fines preventivos y que
promovía la reducción de las poblaciones tanto en el
hospedador como en el medio ambiente, debe revisarse en
profundidad, dada la importancia de la población en
refugio en el desarrollo de la resistencia. Así, la
realización de tratamientos selectivos, aplicados a aquellos
animales de riesgo y/o dejar un porcentaje fijo de
individuos sin desparasitar, han demostrado ser unas
estrategias valiosas para preservar la eficacia y algunos
programas desarrollados en Australia, Nueva Zelanda y
Sudáfrica se basan en estos principios.
― Por último, y también en el tratamiento de los nematodos
gastrointestinales, se evitará rotundamente trasladar a los
animales recién desparasitados a “pastos limpios” como
hasta ahora se venía preconizando. En el caso de
desarrollarse resistencia frente a los fármacos, esta
práctica supone la contaminación de unos pastos libres de
parásitos con individuos resistentes, creando un foco de
resistencia sin posibilidad de dilución.
Tabla 3. Umbrales de excreción fecal de huevos y larvas de helmintos
en ovinos y caprinos (método de McMaster) para instaurar un
tratamiento quimioterápico.
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170 – 200 hpg
Presencia de huevos
Presencia de huevos (en jóvenes)

Dicrocelium
Fasciola
Moniezia
Protostrongilidos (pulmonares)
― ovinos
― caprinos

≥ 150 lpg (secano); 300 lpg
(regadío)
≥ 150 lpg
Presencia de larvas

Dictyocaulus
Estrongilidos (gastrointestinales)
150 – 200 hpg
― secano
― regadío sin H. contortus 500 – 600 hpg
― regadío con H. contortus > 900 – 1000 hpg
hpg = huevos/g de heces; lpg = larvas/g heces
NUEVAS VÍAS DEL CONTROL INTEGRADO

En los últimos años se ha llevado a cabo un considerable esfuerzo
investigador con el objetivo de desarrollar nuevas vías de control de los
parásitos y/o mejorar las presentes. Según la estrategia seguida, las
investigaciones se han orientado en tres líneas de actuación:
― Reducir la contaminación parasitaria del medio.
― Aumentar la resistencia de los animales a la infección.
― Desarrollo de nuevos fármacos y aumento de la eficacia de los
ya existentes.
―
A continuación se describirá las acciones llevadas a cabo en cada
una de las líneas anteriores.
Reducir la contaminación del medio.
La metodología más novedosa que se ha desarrollado para reducir
la contaminación del medio consiste en el control biológico mediante
hongos, entre los que destaca por su eficacia frente a nematodos
gastrointestinales Duddingtonia flagrans. Actualmente se están llevando
a cabo estudios con otros hongos como Pochonia chamydosporia y
Mucor circinelloides que presentan actividad ovicida frente a diversos
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parásitos, incluido Fasciola y Dicrocoelium, lo que les hace firmes
candidatos como agentes de control integral.
En el caso de D. flagrans, que es el más estudiado, la estrategia
consiste en tratar a los animales a través de la alimentación con esporas
del hongo. Estas esporas son capaces de resistir el paso por el tracto
digestivo sin perder su capacidad de germinar y salen con las heces de los
animales parasitados. Si las condiciones de temperatura y humedad son
adecuadas, los requerimientos son análogos a los que precisan los huevos
de los parásitos para desarrollarse, germinan dentro de las heces dando
lugar a unas redes tridimensionales cuyo crecimiento está estimulado por
la presencia de las larvas de los parásitos en movimiento. A continuación
las larvas quedan apresadas en la red merced a una sustancia
mucilaginosa que segrega por esta y, posteriormente, el micelio
mucilaginoso digiere las larvas atrapadas.
Cuando las condiciones ambientales son idóneas y permiten el
desarrollo simultaneo del hongo y los parásitos, los resultados son
francamente buenos con disminuciones próximas al 70% de la
contaminación de los pastos y reducciones cercanas al 90% en la carga
parasitaria de los animales que pastan en ellos (Gómez-Rincón et al.,
2006).
Aumentar la resistencia de los animales a la infección.
Que sean los propios animales los que luchen contra la infección
parasitaria, es probablemente la línea de actuación que más atención ha
recibido por parte de la investigación. Las investigaciones llevadas a
cabo se han orientado al desarrollo de vacunas, a la selección de animales
genéticamente resistentes y al empleo de la “inmunonutrición”.
Desarrollo de vacunas
En las dos últimas décadas se han realizado numerosos estudios
encaminados al conocimiento de la respuesta inmune de los rumiantes en
la infecciones por parásitos, con objeto de aplicarlos en mejorar el
diagnóstico y sobretodo la profilaxis mediante vacunas. Sin embargo y a
pesar de los avances logrados tan solo una vacuna frente a la
Dictyocaulosis bovina ha sido comercializada por el momento. No
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obstante, los avances en el campo de la biotecnología y en el
conocimiento de antígenos parasitarios, han permitido desarrollar
vacunas experimentales con resultados muy prometedores, sobretodo en
el campo de la fasciolosis, teniasis y sus formas larvarias (cisticercosis) y
hemoncosis.
En el caso de los nematodos gastrointestinales y a pesar de los
buenos resultados obtenidos en la infección por Haemonchus, el futuro
hay que mirarlo con un optimismo moderado dado que los buenos
resultados obtenidos frente a este parásito no son extrapolables al resto de
especies, como consecuencia de las diferencias en el hábito alimenticio
de Haemonchus (hematófago) frente al resto de nematodos
gastrointestinales. Por otra parte, la tecnología para la obtención de
antígenos protectores es complicada y muy costosa y además existen
grandes dificultades para encontrar y obtener un antígeno común. Por
último, las vacunas experimentales desarrolladas precisan recuerdos
periódicos para mantener su efectividad, lo que entorpece todavía más su
aplicación práctica.
Selección de animales resistentes
La respuesta de los rumiantes domésticos a las infecciones por
parásitos es muy heterogénea lo que se traduce en amplias variabilidades
individuales en la resistencia y/o resiliencia a la infección en el seno de
un rebaño. Entendiendo como resistencia la capacidad de un animal para
suprimir el establecimiento de un parásito y/o entorpecer el subsiguiente
desarrollo de la infección y, como resiliencia, la aptitud de un animal
parasitado a mostrar unos resultados productivos comparables a los
obtenidos por animales libres de parásitos. Estas amplias variaciones en
la respuesta a la infección, están relacionadas con diversos factores
(edad, estado fisiológico, nivel nutritivo etc.) entre los que destacan los
genéticos.
Hoy en día se conoce que la resistencia y resiliencia, de carácter
genético, frente a enfermedades está asociada a un carácter poligénico del
que entra a formar parte un antígeno linfocitario del Complejo Mayor de
Histocompatibilidad y que sus heredabilidades son del orden de 0,30,
similares a las observadas para otros caracteres productivos como peso,
producción de lana y leche y algunos índices reproductivos. Estos
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antecedentes han motivado a algunos investigadores australianos y
neozelandeses preferentemente, a aplicarlos en la lucha contra los
nematodos gastrointestinales, con el objetivo de seleccionar individuos
de estas características y producir rebaños resistentes a nematodos.
Sin duda alguna la selección de animales resistentes es la mejor
alternativa de control, sin embargo, la posibilidad que los animales con
estas características tengan menores aptitudes zootécnicas, ha constituido
un inconveniente que ha limitado su expansión, a pesar que se viene
trabajando en este campo desde los años 70 del siglo pasado.
Inmunonutrición
Es de dominio público que los individuos mal alimentados están
más expuestos a la enfermedad y el refranero español recoge varios
ejemplos de ello. Esta creencia popular está científicamente demostrada y
en el caso de los parásitos, algunos estudios han confirmado la fuerte
interacción existente entre la nutrición y el parasitismo, demostrando que
los animales subnutridos o malnutridos son más severamente afectados
por los parásitos que los que reciben una dieta sana y equilibrada.
Con esta premisa se han realizado numerosos investigaciones
acerca de como manipular la dieta de los animales a fin de reducir la
infección y limitar sus repercusiones negativas. De estas investigaciones
parece desprenderse que la respuesta de los animales a la infección está
asociada al nivel de reservas corporales que presentan (Valderrábano et
al., 2006), siendo el periparto y en la fase de crecimiento de los animales
jóvenes, los momentos críticos en que los animales deberán presentar las
mejores condiciones corporales.
Fitoterapia
Por último, y en una posición intermedia entre la inmunonutrición
y la eliminación de los parásitos por procedimientos farmacológicos se
ha profundizado en el conocimiento de la fitoterapia. Desde tiempos
remotos se conocen las propiedades antiparasitarias y/o estimulantes bien
de la inmunidad o de la nutrición de ciertos compuestos naturales
contenidos en la vegetación y, a día de hoy, la fitoterapia todavía
constituye la base del control de los parásitos en los países en vías de
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desarrollo. Estos compuestos proceden del metabolismo secundario de
los vegetales y los mayores efectos antiparasitarios se han observado en
aquellas plantas ricas en taninos condensados (Hoste et al., 2006) y
terpenos (Valderrábano et al., 2010), como la esparceta (Onobrychis
viciifolia), zulla (Hedysarum coronarium), lotos (Lotus corniculatus)
brezo (Calluna vulgaris, Erica spp. ) artemisia (Artemisia absinthium),
granado (Punica granatum) y algunas más, no obstante, la esparceta por
sus características nutritivas y buena palatabilidad es la que ofrece
mayores posibilidades (Paolini et al., 2005 ).
Desarrollo de nuevos fármacos y aumento de la eficacia de los
ya existentes.
En la actualidad la industria farmacológica mantiene viva la
prospección de principios activos con efectos antiparasitarios, sin
embargo, no se espera que en un futuro próximo aparezcan en el mercado
nuevas moléculas para luchar contra los parásitos, con la misma
profusión que tuvo lugar en el último cuarto de siglo pasado.
Razones de tipo económico y estructural de la industria
farmacéutica permiten hacer esa previsión. Por un lado la escalada
constante de los costos de investigación y desarrollo de nuevas drogas,
cifrada a principios de la década de los 90 en más de 250 millones de
dólares, supone un serio problema, por otro, el proceso de desarrollo de
un fármaco desde que se descubre hasta que se sitúa en el mercado puede
durar más de 10 años. Todo ello constituye una inversión arriesgada y
por consiguiente un fuerte freno al desarrollo. Pero además, la
transformación en los últimos años de la industria farmacéutica hacia la
consolidación e integración, ha afectado en cierta forma la investigación
de nuevos productos.
No obstante y a pesar de las consideraciones anteriores dos
nuevas moléculas con diferente modo de acción a la de los
antiparasitarios en uso, monopantel (Kaminsky et al., 2008) y derquantel
(Little et al., 2010), han aparecido recientemente en el mercado.
Aparte de la búsqueda y desarrollo de nuevos fármacos, las
investigaciones en esta línea se han centrado en mejorar la eficacia de los
fármacos existentes, a través de nuevas formulaciones que actuando a
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través de los transportadores de membrana incrementan la
biodisponibilidad y también a prevenir y luchar contra la resistencia a
través del uso combinado de quimioterápicos con efectos diferentes.
CONCLUSIÓN
La Sanidad Animal debe seguir contribuyendo de manera
relevante al desarrollo de la ganadería, manteniendo la salud de los
animales y en consecuencia contribuyendo a garantizar la rentabilidad del
sistema productivo. Sin embargo, en el caso de las enfermedades
parasitarias, es necesario que modifique las estrategias simplistas de
control basadas en el uso indiscriminado de los quimioterápicos llevadas
a cabo hasta ahora, por otras fundadas en argumentos técnicos.
Desde hace unas décadas los antiparasitarios constituyen la
principal arma para luchar contra los parásitos y es de esperar que en el
futuro sigan siendo unas herramientas fundamentales en el control. Sin
embargo, la emergencia de parásitos resistentes exige preservar la
eficacia de estos compuestos para el futuro. En este sentido, la modalidad
de control revisada en este trabajo, lejos de oponerse a los tratamientos
farmacológicos, es complementaria y se inscribe en el marco de una
ganadería más sostenible.
Finalmente, como respuesta a la pregunta que da título a esta
ponencia “¿Actuamos de forma eficaz frente a las parasitosis del ganado
ovino?” debemos suponer que sí, pero matizando que la necesidad de
desparasitación sigue existiendo y debe adaptarse a las recomendaciones
de esta ponencia y nunca se debe bajar la guardia o recortar gastos en
programas sanitarios para intentar salir de una situación económicamente
crítica y que se agravará más si se recorta la sanidad.
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ARE WE FACING PARASITE CONTROL IN LIVESTOCK
EFFECTIVELY?
PARASITE CONTROL IN LIVESTOCK (O SMALL
RUMINANTS): ARE WE FACING IT EFFECTIVELY?
SUMMARY
Parasitism is the main pathological process causing productivity
looses in small ruminant livestock. Traditionally, the control of some of
the main groups of parasites, such as gastrointestinal nematodes,
lungworms, mites or Oestrus larvae has been based on the exclusive use
of a reduced spectrum of drugs with antiparasitic activity, mainly due to
their efficacy, reduced cost and ease of application. Nevertheless, after
several decades of parasite control mostly based on these drugs, the
worldwide emergence and spread of anthelmintic resistance from parasite
populations, especially in the case of gastrointestinal nematodes, has
highlighted the need to implement integrated control strategies to
minimize the negative impact of parasites in livestock production.
To date, integrated control strategies mainly comprise a
conservative application of anthelmintic drugs, designed to preserve their
efficacy along time, combined with several pasture managements aimed
to reduce infection risk of animals. Other promising tools, however, such
as biological control of some parasites using nematophagous fungus,
vaccines development, genetic resistance of hosts, immunonutrition or
phytotherapy are being currently explored, in the hope that they can be
successfully incorporated into integrated control routines in next future.
Key Words: Small ruminants parasites, anthelmintic resistance,
integrated control, novel control methods.
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RESUMEN
La bioseguridad de las explotaciones ganaderas de ganado ovino
y caprino, como sistema de las producciones animales de prevención de
enfermedades, protección medio ambiental y seguridad alimentaria,
incluye como herramienta la adecuada gestión de cadáveres, residuos de
especial tratamiento como los envases de medicamentos, las vacunas,
medicamentos caducados, jeringuillas desechables y toda clase de
utensilios de exploración o aplicación, así como el material quirúrgico
desechable; y como subproductos de explotación a todo material
orgánico eliminable generado en la explotación de animales, tales como
estiércol.
Cualquier actividad de explotación animal esta supeditada a la
eliminación higiénica de efluentes, subproductos de explotación, residuos
de especial tratamiento y cadáveres, de acuerdo con las normas de
sanidad animal, salud pública y protección del medio ambiente. Teniendo
los responsables de animales la obligación de proceder a la eliminación o
destrucción de los cadáveres de animales y demás productos de origen
animal, que tengan bajo su responsabilidad, en la forma y condiciones
establecidas en la normativa aplicable en cada caso como medida de
bioseguridad.
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Bioseguridad, residuos, subproductos, sanidad animal.
La sanidad de la producción tiene como pilar básico y
fundamental dentro de los sistemas de producción animal a la
bioseguridad, entendida en como una parte fundamental dentro del
sistema de de las producciones producción animales y que comprende, en
una primera fase todas aquellas medidas encaminadas a reducir el riesgo
de entrada y las consecuencias de procesos infecciosos y parasitarios.
Esta visión ha sido ampliada a otros enfoques además del de producción
animal.
El informe del Comité de Agricultura de la FAO celebrado en
Roma en marzo de 2001, define la bioseguridad como "la gestión de
todos los riesgos biológicos y ambientales asociados a los alimentos y a
la agricultura, incluidos la silvicultura y la pesca" abarcando también la
inocuidad de los alimentos, así como la vida y sanidad de plantas y
animales. Los riesgos comprenden entre otros las plagas de los animales,
el desgaste de la biodiversidad, y la difusión de enfermedades del ganado
y, específicamente, el "mal de las vacas locas".
La bioseguridad no es un concepto nuevo en el mundo de la
producción animal, ampliamente usado en sectores como la avicultura y
el porcino intensivos. El mayor riesgo que puede tener una explotación
ganadera, es no contar con un plan de bioseguridad, siendo la parte
fundamental para la prevención y difusión de enfermedades, así como la
protección medioambiental y la seguridad alimentaria.
Tradicionalmente, la lucha contra las enfermedades en las
explotaciones se realizaba mediante tratamientos farmacológicos y de
manejo una vez se instauraba un proceso patológico en la misma. Sin
embargo el éxito se encuentra en establecer un adecuado plan de
bioseguridad. Tanto ganadero como veterinario deben creer en la eficacia
y ventajas de estos sistemas, que en su conjunto suponen trabajar con
unos niveles mínimos de riesgo sanitario para los animales, los
consumidores y el medio ambiente.
La base legal del concepto de bioseguridad en su sentido objetivo,
desde la sanidad de las producciones, la protección del medio ambiente y
la seguridad alimentaria se enclava en la Ley 8/2003, de 24 de abril, de
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Sanidad Animal. En su artículo 37 sobre la eliminación de residuos de la
explotación, refleja literalmente que cualquier actividad de explotación
animal estará supeditada a la eliminación higiénica de efluentes,
subproductos de explotación, residuos de especial tratamiento y
cadáveres, de acuerdo con las normas de sanidad animal, salud pública y
protección del medio ambiente. También lo referencia en las
obligaciones de los particulares, en el que los responsables de animales
deben proceder a la eliminación o destrucción de los cadáveres de
animales y demás productos de origen animal, que tengan bajo su
responsabilidad, en la forma y condiciones establecidas en la normativa
aplicable en cada caso como medida de bioseguridad.
La citada Ley como referente para la sanidad animal define como
residuos de especial tratamiento a los envases de medicamentos, las
vacunas, medicamentos caducados, jeringuillas desechables y toda clase
de utensilios de exploración o aplicación, así como el material quirúrgico
desechable; y como subproductos de explotación a todo material
orgánico eliminable generado en la explotación de animales, tales como
estiércol, purines, yacijas y piensos alterados no aptos para el consumo.
Por tanto, la bioseguridad en la gestión de residuos y
subproductos ganaderos se debe centrar en la eliminación de estos dos
tipos de productos definidos, los residuos de especial tratamiento y
subproductos de explotación, así como en los cadáveres.
Cadáveres en las explotaciones ganaderas.
Los cadáveres como subproductos animales no destinados al
consumo humano (SANDACH) pueden suponer una fuente de
diseminación de distintas enfermedades, por lo que su gestión conlleva
una responsabilidad de gran importancia.
Las crisis sufridas a raíz de los brotes de fiebre aftosa, la
propagación de encefalopatías espongiformes transmisibles(EET), como
la encefalopatía espongiforme bovina (EEB), y la presencia de dioxinas
en los piensos han evidenciado las consecuencias del uso indebido de
algunos subproductos animales para la salud pública y la salud animal y
la seguridad de la cadena alimentaria humana y animal. Además, estas
crisis pueden tener consecuencias negativas más amplias en el conjunto
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de la sociedad, porque repercuten en la situación socioeconómica de los
ganaderos y los sectores industriales afectados y en la confianza de los
consumidores en la seguridad de los productos de origen animal. Los
brotes de enfermedades también podrían tener un impacto negativo en el
medio ambiente, no solo por los problemas de eliminación de residuos
que suscitan, sino también por sus consecuencias para la biodiversidad.
El ganadero, como persona titular de la unidad productiva de la
explotación ganadera desde que se produzca la muerte del animal hasta
su recogida, tiene adoptar las medias necesarias que eviten la
propagación de enfermedades infectocontagiosas, la proliferación de
olores molestos, la contaminación del medio y el contacto de los
cadáveres con el exterior como primera medida de control en las posibles
repercusiones descritas, por lo que la retirada del cadáver se tiene que
llevar a cabo sin demoras indebidas, notificándose lo antes posible la
solicitud de recogida del cadáver a la correspondiente empresa
autorizada.
En espera de la retirada, y tratamiento posterior, de los cadáveres
de las explotaciones es adecuado el uso de contenedores estancos y
herméticos. En las explotaciones extensivas los animales muertos pueden
situarse en superficie de fácil limpieza fuera de la zona de actividad
ganadera. Tanto en un tipo u otro de explotación ganadera se pueden
utilizar otros dispositivos de almacenamiento como refrigeradores, así
como cualquier otro sistema que se autorice.
El manejo de contenedores y otros dispositivos de
almacenamiento de cadáveres tienen que garantizar el aislamiento de los
mismos de insectos, aves, roedores y otros animales, así como evitar la
emisión de lixiviados o efluentes que contaminen el terreno o las aguas o
los sistemas de evacuación de éstas.
Todos los contenedores y otros dispositivos autorizados, así como
las zonas habilitadas para la recogida de cadáveres en las explotaciones,
deben ser objeto de una adecuada de limpieza y desinfección de forma
periódica y como mínimo después de cada vaciado o recogida.
Entre las medidas de bioseguridad adecuadas se encuentran la de
evitar, en la medida de lo posible, la entrada de los vehículos encargados
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de la recogida en la zona de la actividad ganadera de la explotación; el
mantenimiento, limpieza, desinfección, desinsectación y desratización de
las zonas de carga, de los contenedores u otros dispositivos de
almacenamiento y de las zonas donde se ubiquen.
El proceso de recogida y carga en el vehículo se debe realizar,
siempre que sea posible, desde el exterior de la explotación.
La zona de carga debe facilitar la maniobrabilidad de los
vehículos de forma que reduzca el tiempo de permanencia de los mismos
en la explotación, siendo de fácil acceso, preferentemente en la entrada
de la explotación y siempre fuera de la zona de actividad ganadera.
La adecuada gestión para la eliminación de los cadáveres, de
acuerdo con la reglamentación europea se realizará en función de su
clasificación.
Los cadáveres de ovinos y caprinos se encuentran clasificados
como material de categoría 1, al tratarse de animales que contienen
material especificado de riesgo, concretamente el cráneo, incluidos el
cerebro y los ojos, las amígdalas y la médula espinal de los animales de
más de 12 meses o en cuya encía haya hecho erupción un incisivo
definitivo, y el bazo y el íleon de los animales de todas las edades.
Los cadáveres de estas especies, como material de categoría 1
deben ser eliminados a través de una planta de transformación autorizada
para esta categoría. No obstante, como en la actualidad existe un
adecuado seguimiento de la trazabilidad de los SANDACH, gracias a las
actuaciones de control de la alimentación del ganado, el transporte, la
eliminación de residuos y subproductos o las inspecciones de las
explotaciones, existe la posibilidad de destinarlos a la alimentación de
especies necrófagas, sin que ello deba suponer un incremento del riesgo
sanitario para la salud animal, la seguridad alimentaria. Suponiendo un
claro para la biodiversidad.
En el caso concreto de la Comunidad Autónoma de Andalucía a
través de la Orden de 30 de julio de 2012, por la que se establecen y
desarrollan las normas para el proceso de retirada de cadáveres de
animales de las explotaciones ganaderas y la autorización y Registro de
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los Establecimientos que operen con SANDACH recoge la posibilidad de
poder autorizar a las explotaciones ganaderas de ovino y caprino para que
los cadáveres enteros de estos animales se utilicen para la alimentación
de las aves necrófagas en la zona de protección para la alimentación de
estas especies de interés comunitario siempre que se cumplan una serie
de requisitos.
Este tipo de explotaciones no deben desarrollar aprovechamiento
ganadero intensivo, cumplir el programa de vigilancia de las
Encefalopatías Espongiformes Transmisibles (EET), en concreto con las
pruebas previstas en el Anexo II del Real Decreto 3454/2000, de 22 de
diciembre; pertenecer a una Agrupación de Defensa Sanitaria de
Ganaderos; estar calificadas al menos como indemnes en relación a las
enfermedades sometidas a Programas Nacionales de Vigilancia, Control
y Erradicación de Enfermedades de los Animales (Actualmente la
calificación sanitaria necesaria es de Indemne (M3) u Oficialmente
Indemne (M4) a Brucelosis melitensis) y estar bajo vigilancia periódica
de los servicios veterinarios oficiales respecto de la prevalencia de las
EET y de enfermedades transmisibles a personas o animales.
La zona de protección para la alimentación de las aves necrófagas
de interés comunitario se define en el artículo 12 de la Orden de 2 de
mayo de 2012, conjunta de las Consejerías de Agricultura y Pesca y
Medio Ambiente, por la que se desarrollan las normas de control de
subproductos animales no destinados al consumo humano y de sanidad
animal, en la práctica cinegética de caza mayor de Andalucía, siendo la
que figura en la Red de Información Ambiental (REDIAM) de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, que comprende las áreas de distribución del Alimoche, el
Quebrantahuesos, el Buitre negro, el Buitre leonado, y parcialmente las
del Águila real, el Águila imperial, el Milano real y el Milano negro
(Figura 1).
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Figura 1. Zona de Protección para la Alimentación de Especies
Necrofagas

La alimentación de las aves necrófagas a través de cadáveres de
animales en las explotaciones ganaderas evitarán impactos negativos
sanitarios, socioeconómicos y riesgos de accidentes para las aves, de
manera que los cadáveres deberán estar a más de 10.000 metros de
aeropuertos y a más de 4.000 metros de aeródromos para evitar riesgos
en relación con la seguridad aérea; fuera de áreas de vegetación cerrada y
cursos de agua o zonas con riesgo de contaminación de acuíferos; a más
de 200 metros de los puntos de alimentación suplementaria de ganado y
ungulados silvestres, de vallados propios de la explotación y de carreteras
y caminos; a más de 500 metros de viviendas humanas y establos de
animales; a más de 1.000 metros de tendidos eléctricos y a más de 4.000
metros de aerogeneradores.
En el caso de cadáveres de más de 18 meses de edad o en cuya
encía hayan hecho erupción dos incisivos definitivos, es preciso
comprobar la ausencia de EET según las técnicas expresadas en el
Reglamento CE número 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo
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de 22 de mayo de 2001 por el que se establecen disposiciones para la
prevención, el control y la erradicación de determinadas encefalopatías
espongiformes transmisibles al menos en los animales de cada una de las
explotaciones autorizadas de acuerdo con la Tabla 1.

La toma de muestras tiene que ser realizada por veterinarios de la
Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) correspondiente a la
explotación y remitidas al laboratorio de la Red de Laboratorios Oficiales
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, por un sistema que garantice la llegada de la muestra en un
plazo máximo de 24 horas desde el momento de la toma, en envases
individuales herméticos e irrompibles, con algún sistema de
refrigeración, perfectamente identificados y acompañadas de la hoja de
toma de muestras correspondientes debidamente cumplimentadas según
documento realizado por la Dirección General de la Producción Agrícola
y Ganadera de la citada Consejería.
Según el procedimiento establecido en el Programa Nacional de
vigilancia control y erradicación de la encefalopatía espongiforme de los
pequeños rumiantes (tembladera), la toma de muestras tiene que consistir
en la extracción del encéfalo completo incluido el tronco encefálico y si
no fuera posible, siempre se debe obtener el tronco encefálico completo,
incluyendo el cerebelo.
Los cadáveres pueden utilizarse para la alimentación de especies
necrófagas siempre que no se sospeche que los animales hayan muerto
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como consecuencia de enfermedades transmisibles a las personas y a
otros animales.
De acuerdo con el artículo 4.3 del Real Decreto 947/2005, de 29
de julio, por el que se establece un sistema de identificación y registro de
los animales de las especies ovina y caprina, las personas titulares de las
explotaciones ovinas y caprinas, además de cumplir con las obligaciones
previstas en el artículo 4 del Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo,
teniendo que suministrar a la Oficina Comarcal Agraria correspondiente,
antes del 1 de marzo de cada año, el censo total de animales, por especie,
mantenidos en su explotación a día 1 de enero. En esta información se
deberá incluir número de animales aportados como alimentación de
especies necrófagas con el peso estimado en kilogramos.
Además de la alimentación de aves necrófagas existen otros
posibilidades de eliminación excepcional de cadáveres de las especies
caprina y ovina.
Una de ellas es la de la eliminación mediante incineración o
enterramiento en las zonas remotas declaradas por las comunidades
autónomas, definidas como aquellas zonas donde la población animal es
tan reducida y los establecimientos o plantas de eliminación se
encuentran tan alejadas que las disposiciones necesarias para la recogida
y el transporte de los subproductos animales tendrían un coste
inaceptable en comparación con su eliminación in situ.
En el caso concreto de Andalucía, debe ser la persona titular de la
Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera quien debe
establecer las zonas remotas, siguiendo los criterios del Real Decreto
1131/2010, de 10 de septiembre, por el que se establecen los criterios
para el establecimiento de las zonas remotas a efectos de eliminación de
ciertos subproductos animales no destinados a consumo humano
generados en las explotaciones ganaderas.
El ámbito territorial para que la autoridad competente de la
Comunidad Autónoma defina una zona remota será la comarca o la
unidad veterinaria local. En casos excepcionales, en los que las
valoraciones de los criterios de zonas remotas entre entes locales de la
misma comarca sean discordantes, la autoridad competente podrá decidir
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que determinadas zonas remotas estén constituidas solamente por uno o
varios entes locales. El límite máximo para que cada autoridad
competente defina sus zonas remotas será del 10 por ciento de las UGM
totales de todo su territorio, salvo en las comunidades autónomas
insulares y en las Ciudades de Ceuta y Melilla.
Los criterios a seguir para la delimitación de zona remota, en n el
caso de las comunidades autónomas insulares, y las Ciudades de Ceuta y
Melilla, ausencia de plantas de transformación o de plantas de
incineración adecuadas o suficientes para el tratamiento de los
subproductos que se quieran exceptuar. En En el resto del territorio
nacional, o en el caso de territorio insular que no cumpla el apartado
anterior, la valoración y la conjugación de, al menos, dos de los
siguientes criterios:
a) Baja densidad ganadera: el cálculo de dicha densidad se realizará
con el cociente de las UGM totales de la zona por la superficie de la
misma, de forma que el resultado sea significativamente inferior a la
densidad ganadera media de su territorio.
b) Accesibilidad a la zona: se valorarán la necesidad o no del uso de
vías secundarias y de pistas sin asfaltar, el aislamiento o la dificultad de
acceso durante periodos de tiempo en los cuales las condiciones
climáticas son adversas o la elevada altitud de las zonas montañosas.
c) c) Distancia de la zona a las plantas de transformación o a las
incineradoras: se valorará la distancia a recorrer a dichos
establecimientos, junto con el tiempo de desplazamiento, el volumen de
subproductos a recoger de las explotaciones, así como el incremento
significativo del coste de la recogida de los cadáveres en relación a la
media del coste de recogida en la misma comunidad autónoma.
ci) d) Actividad productiva limitada por la protección del hábitat
natural: se valorará si las explotaciones ganaderas están situadas o se
encuentran en el área de influencia directa de los parques nacionales u
otros espacios naturales protegidos, y por lo tanto, las explotaciones
ganaderas ejercen su actividad según prácticas tradicionales de
integración en su ecosistema.
En el caso de enterramiento en estas zonas remotas se debe
hacerse asegurándose de que la localización del enterramiento esté
alejada al menos 250 metros de cualquier suministro de agua potable, y al
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menos 50 metros de cualquier curso de agua. Los subproductos en la
fosa, antes de ser enterrados, deberán ser cubiertos o impregnados con un
desinfectante apropiado (por ejemplo rociados con cal, distribuida
uniformemente entre capa y capa de subproductos). Asegurarse de que el
enterramiento se realice a suficiente profundidad para evitar que animales
o plagas tengan acceso a los cadáveres. Tomar las medidas necesarias
para evitar la contaminación de las capas freáticas o cualquier daño al
medio ambiente, poniendo especial cuidado en que el enterramiento no
suponga una alteración negativa del hábitats o elementos
geomorfológicos de protección especial. Posibilitar las correspondientes
tomas de muestras cuando se soliciten por la autoridad competente.
Mantener un registro en el que se indicarán las fechas de los
enterramientos, la localización exacta de los mismos y la especie y
cantidad de los animales o partes de estos enterrados. Este registro se
conservará durante al menos dos años contados a partir de la última
inscripción, estando a disposición permanente de la autoridad competente
de control para su supervisión.
Actualmente no hay declarada ninguna zona remota en la
Comunidad Autónoma de Andalucía. La única Comunidad Autónoma
que las declaró en España fue la de Castilla la Mancha.
Otras de las posibilidades de eliminación excepcional es en
aquellas zonas de difícil acceso, definidas como zonas cuyo acceso sea
prácticamente imposible o solo sea posible en circunstancias que, por
motivos geográficos o climáticos o a raíz de un desastre natural,
entrañarían riesgos para la salud y la seguridad del personal que lleva a
cabo la recogida, o cuyo acceso implicaría un uso desproporcionado de
medios de recogida. Esta eliminación deberá hacerse mediante
enterramiento o incineración y previa autorización por parte de las
autoridades de las Comunidades Autónomas.
En caso de brote de una enfermedad de declaración obligatoria,
los subproductos animales distintos de los de la categoría 1,
contemplados en el artículo 8 a) i) del Reglamento (CE) número
1069/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre, es
decir, los animales sospechosos de estar infectados por una EET o en los
que se haya confirmado oficialmente la presencia de una EET, podrán
eliminarse mediante incineración o enterramiento in situ, previa
78

SEOC 2013

autorización de la persona titular de la Dirección General con
competencias en ganadería, en los casos en que su transporte a la planta
autorizada para el procesamiento o la eliminación de los subproductos
animales más cercana aumentara el peligro de propagación de los riesgos
sanitarios o bien debido a que el extenso brote de una enfermedad
epizoótica excediera la capacidad de eliminación de dicha planta.
En el caso de subproductos animales que se generen durante
intervenciones quirúrgicas en animales vivos o durante el nacimiento de
animales en las explotaciones ganaderas, podrán eliminarse en la propia
explotación mediante incineración o enterramiento, exceptuando el
material de la categoría 1. En el caso concreto de los ovinos y caprinos se
exceptúan el cráneo, incluidos el cerebro y los ojos, las amígdalas y la
médula espinal de los animales de más de 12 meses o en cuya encía haya
hecho erupción un incisivo definitivo, y el bazo y el íleon de los animales
de todas las edades.
El enterramiento en las zonas de difícil acceso, en caso de
brote de enfermedad de declaración obligatoria y subproductos generados
en intervenciones quirúrgicas también tiene que realizarse con las
mismas prescripciones técnicas descritas que para las zonas remotas.
Residuos de medicamentos y biocidas
Cuando se aborda la bioseguridad en su sentido amplio, desde el
sanitario y el medioambiental en una explotación ganadera, no es de
menor importancia el abordaje de la eliminación segura de todos los
residuos de medicamentos y de biocidas, incluyendo las agujas y las
jeringas, así como los envases vacíos o los productos parcialmente
utilizados.
Los medicamentos y biocidas, considerando entre ellos los
envases, suponen un grave problema medioambiental, ya que en general,
junto a otro tipo de sustancias nocivas, contienen restos de sustancias
químicas contaminantes, no se pueden depositar en la basura de los
residuos normales, debiéndose utilizar recipientes adecuados. No pueden
ser quemados, enterrados o abandonados en vertederos descontrolados.
De la misma manera para los objetos punzantes deben usarse envases
rígidos, evitando posibles accidentes. Estos recipientes deben ser de
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estructura rígida específicamente diseñados para ello. No se deben usar
recipientes no acondicionados para este tipo de residuos, como puedan
ser botes, botellas, latas o similares.
Actualmente la normativa define como residuos peligrosos a los
residuos que presentan una o varias de las características peligrosas
enumeradas en el Anexo III de la Ley 22/2011, de 28 de julio, los que
tengan tal calificación de acuerdo con el artículo 66.2 de la Ley 18/2003,
de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y
administrativas, y aquellos que pueda aprobar el Gobierno de la Nación
de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los
convenios internacionales de los que España sea parte, así como los
recipientes y envases que los hayan contenido, entre los que se
encuentran los residuos de medicamentos, considerando a estos como
aquellos medicamentos que ya no son aptos para el uso para el que
fueron fabricados, tales como medicamentos caducados, los que ya no
son necesarios, las sobras de sus preparaciones, así como aquellos que a
pesar de no haber superado su fecha límite de vencimiento han sufrido
condiciones de almacenamiento inapropiadas o sus envases se encuentran
en mal estado. También se consideran residuos de medicamentos sus
envases vacíos o con restos.
La inclusión de los residuos de medicamentos veterinarios y de
biocidas entre los residuos peligrosos hace que los ganaderos tengan que
cumplir una serie de requisitos para llevar a cabo una adecuada gestión
de los mismos, aunque no tiene la obligación de inscribirse como
productores de residuos ni la de tramitar una ficha de aceptación con la
planta de tratamiento.
El ganadero debe tener un contrato de prestación de servicios con
una empresa gestora de residuos peligrosos, así como reducir y
minimizar la producción de residuos, segregando los residuos según la
normativa vigente y en envases adecuados y etiquetados para su correcta
gestión y tratamiento para garantizar la salud pública y la preservación
del medio ambiente. No se deben almacenar este tipo de residuos por un
período superior a los seis meses.
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De esta manera garantiza que los residuos que genera o posee se
gestionan de acuerdo con la normativa actualmente vigente,
entregándolos a a un Centro de Recogida y Transferencia.
El ganadero debe conservar el recibo de cesión de residuos para
demostrar la correcta gestión en caso de actuaciones de inspección. En
todo momento debe facilitar y permitir las tareas de inspección a las
autoridades competentes de sus respectivas comunidades autónomas.
Gestión de estiércoles
La eliminación de los estiércoles generados en explotaciones
ganaderas de ovinos y caprinos se debe plantear para aquellas
explotaciones intensivas o que siendo clasificadas como extensivas en
algún momento tienen una fase o zona dedicada a una intensificación
puntual dentro de su sistema productivo.
A modo de ejemplo adecuado de una manera directa y concisa
se seguirá el desarrollado por la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Así el Decreto 14/2006, de 18 de enero, por el que se crea y regula el
Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía establece que las
explotaciones intensivas deben contar con un Plan de Gestión de
Residuos Ganaderos aprobado por la Delegación Territorial
competente en materia de ganadería, así como con estercoleros o
balsas, excepto en aquellos casos en los que el sistema de producción
permita una recogida adecuada de residuos sin almacenamiento en la
explotación. A esta norma hay que añadir la aplicación de la Orden de
18 de noviembre de 2008, por la que se aprueba el programa de
actuación aplicable en las zonas vulnerables a la contaminación por
nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas en Andalucía, que
ha venido a desarrollar parcialmente el citado Plan de Gestión, con las
limitaciones que implica su aplicación en zonas vulnerables.
La elaboración de los mencionados planes, junto a una correcta
gestión, pasa por un cambio básico de los conceptos, en tanto en
cuanto las deyecciones animales deben considerarse como un recurso
y no un residuo del que el ganadero debe desprenderse sin más,
abriéndose toda una gama de posibles destinos. En esta línea,
coincidente con la recogida en la Ley 8/2003, de 24 de abril, de
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Sanidad Animal, se le ha denominado Planes de Gestión de
Subproductos Ganaderos con la intención de dar ese nuevo enfoque.
La trascendencia de una correcta gestión de los estiércoles,
junto a otros aspectos ambientales y sanitarios, es esencial en la
transmisión a la sociedad en general, y a los consumidores en
particular, de una imagen de la ganadería como actividad respetuosa
con el medio ambiente.
La aprobación del Plan de Gestión de Subproductos Ganaderos
será requisito indispensable para el desarrollo de la actividad, siendo
responsabilidad del ganadero de la obtención de otros permisos, licencias
o autorizaciones que establezca la normativa vigente necesarias para la
construcción de estructuras o instalaciones.
El contenido de dicho plan tiene que incluir datos de la unidad
productiva de la explotación ganadera, cálculo de la producción de
estiércoles y nitrógeno excretado al año; en caso de realizar
almacenamiento de estiércoles en la explotación, recogerá los sistemas
utilizados y la capacidad de almacenamiento; sistema de manejo de los
estiércoles en la explotación y destino de los estiércoles. No obstante si
se estableciera cualquier otro reglamentariamente se debería incluir.
Las personas titulares de las unidades productivas
correspondientes de la explotación ganadera tienen que acreditar, en su
caso, la disponibilidad de superficie agrícola suficiente para su
valorización como abono orgánico-mineral, respetando como distancia
mínima en la distribución del mismo, la distancia de 500 metros con
respecto a los núcleos urbanos. Con relación a los cursos de agua se
regirá por la normativa específica y lo dispuesto en los correspondientes
planes hidrológicos de cuenca.
Las explotaciones ganaderas a las que nos referimos en este
apartado deben contar con sistemas de recogida y almacenamiento
adecuados a las características de los subproductos de explotación
generados. Pueden ser autorizados estercoleros, balsas u otros sistemas
alternativos que cumplan los requisitos establecidos para cada uno de
ellos.
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Las balsas tienen que contar con vallado perimetral, cuyo vaso se
encuentre impermeabilizado de forma natural o artificial, estar
construidas de forma que se garantice la estabilidad geotécnica y el no
desprendimiento de materiales de las paredes o bordes que disminuyan su
capacidad, con una profundidad máxima de cinco metros, manteniendo,
en todo caso, una distancia de seguridad mínima de cincuenta
centímetros entre la superficie del efluente y el borde de la balsa.
Los estercoleros tienen que estar impermeabilizados natural o
artificialmente, construidos de forma que se garantice la estabilidad
geotécnica, diseñados de forma que no se produzcan pérdidas por
desbordamiento en épocas de lluvias y se evite la filtración de lixiviados.
Las estructuras correspondientes a los sistemas alternativos
deberán reunir las características de impermeabilidad, seguridad y
garantías equivalentes a las exigidas para las balsas y estercoleros,
demostrada mediante la documentación técnica que se considere
oportuna para su autorización.
La capacidad mínima total autorizada de las estructuras o
sistemas de almacenamiento para cada explotación debe ser suficiente
para almacenar los subproductos de explotación producidos durante tres
meses, no estando autorizados balsas, estercoleros o sistemas alternativos
con una capacidad que supere los 4.000 metros cúbicos.
Excepcionalmente cuando se garantice y se justifique que la
retirada de los estiércoles se realiza de forma correcta sin necesidad de
almacenamiento en la explotación, o que la capacidad de
almacenamiento necesaria es inferior a los tres meses, desde la
correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en
materia de ganadería se podrá aprobar el Plan de Gestión de
Subproductos Ganaderos, bien eximiendo a la explotación de disponer de
estructuras de almacenamiento, o bien autorizando estructuras de
capacidad inferior a la exigida. En estos casos, la autorización queda
condicionada al cumplimiento de requisitos normativos y prácticas
correctas de índole sanitaria, relativas al bienestar animal, ambientales y
cualquier otra que sea exigible.
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La autorización de la instalación o ampliación de la balsa,
estercolero o cualquier estructura de recogida o almacenamiento, quedará
incluida a la autorización de la explotación teniendo que presentar el
interesado proyecto de construcción correspondiente, informe o
documentación oportuna, según proceda, en la que se especifiquen las
características técnicas.
Leche
La gestión de la leche, cuando por las circunstancias que
concurran se considere como SANDACH, se debe realizar de acuerdo
con lo dispuesto en el Reglamento 1069/2009 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 21 de octubre, por el que se establecen las normas
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos
derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el
Reglamento (CE) 1774/2002.
Dicho Reglamento establece distintas categorías a la leche que
por diferentes motivos no se destinan al consumo humano,
considerándose material categoría 1 cuando procede de animales que se
hayan sometido a un tratamiento ilegal, es decir, se han utilizado
sustancias o productos no autorizados o de sustancias o productos
autorizados por la normativa comunitaria para fines o en condiciones
distintos de los establecidos en la legislación comunitaria, tal como se
define en el artículo 1, apartado 2, letra d), de la Directiva 96/22/CE; o
utilizado sustancias o productos no autorizados o la utilización de de
sustancias o productos autorizados por la normativa comunitaria para
fines o en condiciones distintos de los establecidos en la normativa
comunitaria o llegado el caso por las distintas legislaciones nacionales,
según define el artículo 2, letra b), de la Directiva 96/23/CE; y cuando
contengan residuos de otras sustancias y contaminantes
medioambientales enumerados en el grupo B(3) del anexo I de la
Directiva 96/23/CE (compuestos organoclorados, incluidos los PCB;
compuestos organofosforados; elementos químicos; micotoxinas y
colorantes) si el nivel de dichos residuos es superior al nivel permitido
fijado en la legislación comunitaria o, en su defecto, en la legislación
nacional.
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Como material de categoría 1 la eliminación se realizará como
residuo mediante incineración, directamente sin procesamiento previo, o
bien tras su procesamiento, por esterilización a presión si así lo exige la
autoridad competente de la Comunidad Autónoma, y el marcado
permanente del material resultante. Al igual que el resto de material de
categoría 1, podrá también eliminarse o valorizarse mediante
coincineración, si es un residuo, bien directamente sin procesamiento
previo, o bien tras su procesamiento, por esterilización a presión si así lo
exige la autoridad competente, y el marcado permanente del material
resultante. También podrá eliminarse mediante procesamiento por
esterilización a presión, marcado permanente del material resultante y
posterior enterramiento en un vertedero autorizado.
La leche tendrá la consideración de material de categoría 2
cuando contenga residuos de sustancias autorizadas o de contaminantes
que sobrepasen los niveles autorizados mencionados en el artículo 15,
apartado 3, de la Directiva 96/23/CE; o haya sido declarada no apta para
el consumo humano debido a la presencia en ellos de cuerpos extraños.
Siguiendo los criterios de la reglamentación comunitaria en este
último caso la eliminación de este material de la categoría 2 se efectuará
igual que para el categoría 1, pero también podrá utilizarse para la
fabricación de abonos y enmiendas del suelo de origen orgánico, podrá
compostarse o transformar en en biogás tras su procesamiento por
esterilización a presión y el marcado permanente del material resultante.
Hay que destacar, que en el caso concreto de la leche como
material de categoría 2 si la autoridad de la Comunidad Autónoma
considera que no presenta ningún riesgo de propagación de ninguna
enfermedad transmisible grave para los seres humanos o los animales,
con o sin procesamiento previo, podrá aplicarse a la tierra sin
procesamiento previo.
Gestión ante sospecha o aparición de enfermedades
El desarrollo racional del sector agrario y la protección de la
sanidad animal pasan por el establecimiento de medidas de control en el
caso de que se produzcan brotes de enfermedades, ya que estas pueden
adquirir rápidamente proporciones epizoóticas. Las medidas de control a
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aplicar, permitirán prevenir la propagación de las enfermedades mediante
el control de los movimientos de los animales y productos.
De acuerdo con el Real Decreto 650/1994, de 15 de abril, por el
que se establecen medidas generales de lucha contra determinadas
enfermedades de los animales y medidas específicas contra la
enfermedad vesicular porcina, ante la aparición de sospecha de las
enfermedades que se relacionan en el mismo que afecten a las especies
caprina u ovina, pesste de los pequeños rumiantes, lengua azul, viruela
ovina y caprina o fiebre del Valle del Rift; inmediatamente a la
notificación de la sospecha de presencia de alguna de ellas, la autoridad
competente de la Comunidad Autónoma pondrá la explotación bajo
vigilancia oficial y ordenará en particular que se supedite la a su
autorización, entre otras medidas todo movimiento de cadáveres de
animales, piensos, residuos, deyecciones, yacijas, estiércoles o de
cualquier otro elemento capaz de transmitir la enfermedad de que se
trate.
En cuanto se confirme oficialmente la declaración de una de las
enfermedades mencionadas, la autoridad competente de la Comunidad
Autónoma, además de lo mencionado en el párrafo anterior, ordenará la
aplicación de las siguientes medidas:
a) El sacrificio «in situ» y sin demora de todos los animales de las
especies sensibles de la explotación. Los animales muertos o sacrificados
serán, o bien quemados o enterrados «in situ», tal y como se ha descrito
en el apartado correspondiente a la gestión de cadáveres, llevándose a
cabo de manera que se limite al máximo el riesgo de propagación de la
enfermedad.
b) La destrucción o el tratamiento apropiado de todas las materias o
desechos, como piensos, yacijas y estiércol, posiblemente contaminados.
Este tratamiento se efectuará de acuerdo con las instrucciones del
veterinario oficial y deberá garantizar la destrucción total del agente
patógeno o del vector del agente patógeno. Esta eliminación podrá
realizarse de acuerdo con el punto a)
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SUMMARY
The biosecurity of livestock farms sheep and goats as livestock
production system of disease prevention, environmental protection and
food safety, including the proper management as a tool of corpses,
special waste treatment and packaging of medicines, vaccines, expired
drugs, disposable syringes and all kinds of exploration or application
utensils and disposable surgical equipment, and operating as byproducts
all removable organic material generated in the exploitation of animals,
such
as
manure.
Any animal exploitation activity is subject to the safe disposal of
effluents, farm byproducts, special waste treatment and bodies, in
accordance with the standards of animal health, public health and
environmental protection. Taking animals responsible for the obligation
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to the removal or destruction of animal carcasses and other animal
products, which they have responsibility, in the manner and conditions of
the applicable law in each case as a biosecurity measure.
Biosafety, waste, byproducts, animal health.
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ACTUALIZACIÓN EN SISTEMAS DE MANEJO
REPRODUCTIVO
GONZALEZ DE BULNES LOPEZ, A.
Departamento de Reproducción Animal. INIA.
Avda. Puerta de Hierro s/n. 28040-Madrid.
RESUMEN
El manejo reproductivo en ganado ovino y caprino se ha basado
tradicionalmente en el uso de dispositivos intravaginales conteniendo
progesterona o progestágenos. Estos tratamientos tienen distintos
condicionantes, tanto en rendimientos como sanitarios y de bienestar
animal, para su uso. En la actualidad, existen protocolos basados en su
combinación con prostaglandina F2α o prostanoides que permiten
disminuir los periodos de tratamiento y favorecen los resultados en
cuanto a fertilidad y prolificidad. Asimismo, existen protocolos basados
en el uso exclusivo de prostanoides. Esta revisión aborda en detalle la
metodología de estos protocolos, tanto para el caso de ovejas como
cabras.
Palabras-clave:
Progestágenos;
Sincronización de ciclos.

Progesterona;

Prostanoides;

INTRODUCCIÓN
El manejo reproductivo en ganado ovino y caprino se basa
principalmente en la aplicación de diferentes métodos de inducción de la
aparición de celo y ovulación, para la aplicación posterior de monta
natural o inseminación artificial. Estos métodos consisten en el empleo
de sustancias hormonales que actúan sobre el ciclo reproductivo
femenino y, así, posibilitan inducir la aparición de la ovulación y, con
ello, de la gestación en el momento más adecuado.
El empleo de sustancias hormonales con el objetivo de inducir y
sincronizar, en un grupo de animales, la aparición del celo y la ovulación
se inició hace aproximadamente 50 años, en la década de 1960, con los
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trabajos del grupo del Dr. T.J. Robinson para el desarrollo de métodos
basados en la aplicación intravaginal de progesterona o progestágenos.
Desde esos años hasta la fecha, la facilidad de aplicación del tratamiento
y los rendimientos de fertilidad obtenidos, tanto en combinación con
monta natural como con inseminación artificial, han supuesto su difusión
por prácticamente todo el mundo sin apenas variaciones en formato y
protocolos de aplicación.
Sin embargo, en los últimos años, diferentes condicionantes
relacionados con aspectos de seguridad alimentaria, por un lado, y de
bienestar animal, por otro, han sido causa de modificaciones en su
aplicación o de su sustitución por métodos alternativos basados en la
utilización del efecto macho en combinación con la aplicación de
prostaglandinas. En primer lugar, la legislación y el control del uso de
sustancias farmacológicas, y especialmente hormonales, en productos
animales que entran en la cadena alimentaria son cada día más estrictos
en la Unión Europea, existiendo un exigente Límite Máximo de Residuos
en carne y leche que ha favorecido la aparición de dispositivos
intravaginales con menores dosis de progestágenos. En segundo lugar, no
sólo la legislación, sino la percepción del consumidor favorece la
utilización de métodos compatibles con los más altos estándares de
bienestar animal; ello ha provocado la modificación de los protocolos de
administración para minimizar en lo posible el tiempo de permanencia de
los dispositivos intravaginales. Además, la disminución del tiempo de
permanencia del dispositivo intravaginal es también beneficiosa para la
propia salud de los animales y, con ello, de su fertilidad.
Por ello, el objetivo del presente trabajo es, tras una breve
revisión del fundamento y los protocolos tradicionales de sincronización
de ciclos, llevar a cabo una presentación de los protocolos más recientes.
FUNDAMENTOS
PROGESTÁGENOS

BIOLÓGICOS

DEL

USO

DE

En la oveja, el ciclo sexual tiene una duración media de 17 días;
de ellos, aproximadamente 14 días se corresponden con la denominada
fase luteal y 3 días se corresponden con la fase folicular. En la cabra, el
ciclo sexual tiene una duración de 21 días, con 18 días de fase luteal y 3
días de fase folicular. En fase luteal existe un cuerpo lúteo que secreta
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progesterona. En caso de que se produzca gestación, este cuerpo lúteo
permanecerá durante toda la misma; su secreción de progesterona
mantiene la preñez. En caso de que no se produzca gestación, este cuerpo
lúteo desaparece y da paso a una fase folicular; en ella, se produce el
crecimiento de un folículo preovulatorio, la aparición de celo y la
ovulación y formación de un nuevo cuerpo lúteo que dará paso a una
nueva fase luteal.
Los protocolos de sincronización de ciclos basados en el uso de
progesterona y progestágenos buscan mimetizar la acción del cuerpo
lúteo. Así, durante el periodo de inserción del dispositivo intravaginal
conteniendo el producto, no se produce crecimiento folicular
preovulatorio ni aparición de celo ni ovulación; sin embargo, en el
momento de la retirada del dispositivo, disminuyen los niveles
plasmáticos de progesterona o progestágeno y se produce una fase
folicular con celo y ovulación. Para que este protocolo funcione de la
forma más óptima, debemos asegurarnos que ningún cuerpo lúteo
permanezca en el ovario después de la retirada del dispositivo e impida o
retrase la aparición de la fase folicular deseada.
MÉTODOS TRADICIONALES BASADOS EN EL USO DE
PROGESTÁGENOS
En los protocolos clásicos, para evitar la permanencia de un
cuerpo lúteo a la retirada del tratamiento, el dispositivo intravaginal
conteniendo la progesterona o los progestágenos utilizados para la
sincronización del ciclo se mantienen durante un periodo similar a la
duración de la fase luteal; es decir, 14 días en el caso de la oveja y 18
días en el caso de la cabra cuando los tratamientos se llevan a cabo
durante la época de actividad reproductiva. En época de anestro, no
existe cuerpo lúteo por lo que el periodo de administración se reduce;
aunque se mantiene un tiempo mínimo de exposición a la progesterona o
progestágeno de 12 días en el caso de la oveja y de 14-16 en el caso de la
cabra. En el momento de la retirada del tratamiento, con la finalidad de
mejorar la maduración folicular, la propia ovulación y la tasa ovulatoria,
se combinan con la administración de eCG en dosis que varían de 350 a
500 U.I., según raza, peso del animal y época del año.
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MÉTODOS TRADICIONALES CORTOS EN GANADO
CAPRINO: USO COMBINADO DE PROGESTÁGENOS Y
PROSTAGLANDINAS
En el caso del ganado caprino, el mantenimiento de dispositivos
intravaginales por periodos de tratamiento de 18 días se relacionó pronto
con la aparición de vaginitis, adherencias y disminución de la fertilidad.
Por ello, desde el principio, se ha buscado disminuir este periodo de
tratamiento; sin embargo, es imprescindible evitar la permanencia de un
cuerpo lúteo en el momento de la retirada del tratamiento. Esto se
consigue mediante la incorporación, en los protocolos, de prostaglandina
F2α (PGF2α; factor luteolítico natural en rumiantes) o sus análogos
sintéticos (prostanoides; agentes luteolíticos con mayor potencia que la
propia PGF2α natural). Así, los tratamientos en ganado caprino se reducen
a 11 días; en el día 9 tras la inserción del progestágeno se administra una
dosis de PGF2α. Habitualmente, puesto que en el día 9 se ha de manejar
los animales para inyectar el prostanoide, se aprovecha para inyectar
también la dosis de eCG; con ello, se reduce el trabajo necesario, pero
además se ha observado que este protocolo favorece un mejor
crecimiento folicular y aumenta la fertilidad.
MÉTODOS
ACTUALES
ULTRACORTOS
CON
USO
COMBINADO DE PROGESTÁGENOS Y PROSTAGLANDINAS
En los últimos años, y a raíz de los condicionantes sanitarios y de
bienestar animal ya especificados en la introducción, diferentes
investigadores y técnicos de todo el mundo buscaron el diseño y puesta a
punto de protocolos con periodos de inserción del tratamiento aún más
cortos. Estos trabajos se han llevado mayoritariamente a cabo en ovejas.
Los primeros resultados fueron publicados en el año 2006 (Dixon
et al. 2006); estos autores utilizaron un protocolo basado en la aplicación
de progesterona en implante intravaginal durante 5 días y administración
de prostaglandina en el día anterior o el mismo día de la retirada de la
esponja, sin observar diferencia entre ellos en cuanto aparición de celos y
fertilidad. Por motivos de manejo es, pues, más adecuado inyectar la
prostaglandina en el día de retirada de la esponja.
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En trabajos posteriores (Menchaca et al. 2009), se observó que no
existían diferencias, ni en porcentaje de ovejas que presentaban celo y
ovulación ni en índices de fertilidad y prolificidad, entre tratamientos
basados en 5 y 14 días de inserción del progestágeno. Por ello, en la
actualidad, los protocolos ultracortos se basan en la administración del
progestágeno entre 5 y 7 días y la inyección de la dosis de prostaglandina
en el momento de introducción (Letelier et al. 2009) o retirada del
dispositivo intravaginal (Cox et al. 2012; Vilariño et al. 2013). En ovejas,
este tratamiento da lugar a tasas de fertilidad del 80,4% tras inseminación
artificial a tiempo fijo mediante laparoscopía (Vilariño et al. 2013).
En cabras, se ha utilizado este mismo protocolo (Menchaca y
Rubianes 2007; Menchaca et al 2007; Titi el al. 2010; Souza el al. 2011;
Vilariño et al. 2011); combinado con monta natural, alcanza índices de
fertilidad cercanos al 80% en primer celo (Titi et al. 2010) y alrededor
del 60% cuando se usa inseminación artificial a tiempo fijo (Menchaca y
Rubianes 2007).
MÉTODOS TRADICIONALES BASADOS EN EL USO DE
PROSTAGLANDINAS SIN PROGESTÁGENOS
La aplicación de prostanoides exógenos induce la desaparición
del cuerpo lúteo; por ello, su administración induce la aparición de una
fase folicular acompañada de celo y ovulación. Además, su uso como
inyectable facilita el manejo de los animales y, por otro lado, no deja
residuos en el animal, ya que, en 12 horas, los prostanoides se han
metabolizado totalmente en componentes prácticamente inactivos. Por
ello, en la década de 1970 se trabajó activamente en el diseño de
protocolos de tratamiento basados en su uso.
En estos trabajos, se estableció la necesidad de la administración
de dos dosis de prostanoide para lograr la sincronización de celos. Así, la
primera dosis induciría la desaparición del cuerpo lúteo, el celo y la
ovulación en animales que estuviesen en fase luteal, pero en animales en
fase folicular o en fases luteales muy tempranas o muy tardías no se
produciría respuesta. Si se administra una segunda dosis, entre 9 y 11
días después de la primera, los animales que no respondieron a la primera
dosis se encontrarán en fase luteal y responderán a la segunda dosis; los
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animales que ya respondieron a la primera dosis se encontrarán en una
segunda fase luteal y, por ello, responderán de nuevo.
El uso de este protocolo es muy efectivo en la sincronización de
celos y ovulaciones, con porcentajes cercanos al 100%; sin embargo, su
uso tuvo una menor difusión que en el caso de los progestágenos, ya que
los resultados de fertilidad eran bajos. Además, sólo puede ser aplicado
en anímales cíclicos; es decir, durante la época de actividad reproductiva.
Por otra parte (y esto se aplica también a los tratamientos combinando
progestágenos y prostaglandinas), su aplicación en hembras gestantes
induce el aborto, por lo que se debe tener un buen control reproductivo y
de diagnóstico de gestación.
MÉTODOS ACTUALES BASADOS EN EL
PROSTAGLANDINAS SIN PROGESTÁGENOS

USO

DE

Sin embargo, los prostanoides son fáciles de aplicar y su uso es
sanitariamente muy adecuado, ya que no inducen vaginitis. Además, no
producen las alteraciones endocrinas y celulares, que disminuyen la
fertilidad, de los progestágenos (Letelier et al. 2010, 2011a, b).
Por ello, en los últimos años, se han retomado los estudios en la
aplicabilidad de este tipo de tratamientos, especialmente en ovejas. En
ellos, se ha identificado que los bajos rendimientos en fertilidad se
relacionaban con el intervalo entre las dos inyecciones de prostanoides.
Una separación entre dosis de 9-11 días asegura la existencia de cuerpo
lúteo, pero no considera la calidad del folículo ovulatorio generado, y su
ovocito; que son los verdaderos responsable de la fertilidad alcanzada. En
este sentido, un folículo ovulatorio generado durante la fase luteal media
tiene una menor calidad que folículos generados en el principio o final de
fase luteal (Contreras-Solis et al. 2008). Siempre es más fácil trabajar en
fase luteal temprana ya que intervenciones en fase luteal tardía se verán
afectadas por la aparición de luteolisis naturales y esos animales no
responderán al tratamiento.
Así, la administración de prostanoides, sin progestágenos, puede
realizarse con intervalos de tratamiento ultracortos, entre 3 y 7 días
(Rubianes et al. 2003; Menchaca et al. 2004; Contreras-Solis et al. 2009a;
Fierro et al. 2011). Por ello, en la actualidad se consideran protocolos
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óptimos aquellos basados en 7 días de intervalo; sin embargo, los
resultados en cuanto a rendimientos en fertilidad en comparación con el
uso de progestágenos son aún controvertidos (Contreras-Solis et al.
2009b; Olivera-Muzante et al. 2011a, b).
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AN UPDATE IN REPRODUCTIVE MANAGEMENT SYSTEMS
SUMMARY
The reproductive management in sheep and goats has been traditionally
based in the use of intravaginal devices containing progesterone or
progestagens. The use of these treatments is conditioned by different
factors, related both with the yields obtained and with animal health and
welfare. Currently, there are protocols based in their combination with
prostaglandin F2α or prostanoids which decrease the periods of treatment
and, thus, increase fertility and prolificacy yields. There are also
protocols based in the solely use of prostanoids. The current review
affords the methodology of these protocols, both in sheep and goats.
Palabras-clave: Progestagens; Progesterone; Prostanoids; Oestrussynchronization.
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APLICACIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE
BIENESTAR ANIMAL PARA PRODUCTORES DE
PEQUEÑOS RUMIANTES EN LA C.A. ANDALUZA
ELÍAS ORDÓÑEZ Mª I. y ARREBOLA MOLINA F.A.
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera y
Alimentaria. Centro de Hinojosa del Duque (Córdoba). Ctra el Viso, km
15. 14270-Hinojosa.
RESUMEN
EL Bienestar Animal constituye un elemento de gran importancia en
las producciones animales actuales. En el caso particular de los pequeños
rumiantes nos encontramos en el caso de Andalucía con la obligatoriedad
normativa en cuanto a cursos de formación para productores, así como en
las condiciones de cría respecto al cumplimiento de bienestar y
condicionalidad en las inspecciones periódicas realizadas por los equipos
de inspección veterinaria de las Oficinas Comarcales Agrarias (OCAs).
En ambas cuestiones existe un cierto vacío legal al basarnos en
recomendaciones y no en normativa publicada. Por ello, abordar el
programa formativo con eficacia y valorar las normas de bienestar animal
prioritarias para su aplicación son dos elementos fundamentales para el
presente y futuro del sector productor de ovino y caprino.
Palabras clave. Bienestar animal, formación, rumiantes.
DESARROLLO DE LA PONENCIA
El bienestar animal como principio de manejo de la ganadería es un
concepto desarrollado activamente en los últimos años. El buen trato a
los animales se realiza desde muy antiguo, aunque no ha estado recogido
en la normativa. En este sentido la Unión Europea es pionera en
desarrollar y garantizar la protección y el bienestar de los animales, y así
se recoge en la Resolución del Parlamento Europeo de 6 de junio de
1996, sobre protección y bienestar de los animales.
Posteriormente, en 1998 el Parlamento Europeo adopta la Directiva
98/58/CE, en la que se establecen las normas mínimas para la protección
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de los animales en las explotaciones ganaderas. Con el Reglamento
1/2005, relativo a la protección de animales durante el transporte y el
Reglamento (CE) nº 1099/2009 sobre la protección de los animales en el
momento de su sacrificio, se completa la base normativa para
explotaciones ganaderas en general.
Desde el punto de formación para el personal que trabaja con
animales, y a nivel de la CA Andaluza, la entrada en vigor del decreto
80/2011 de 12 de abril por el que se regula la formación en bienestar
animal, introduce entre las especialidades de formación obligatoria para
productores ganaderos, la de “Personas titulares y personas que trabajen
en explotaciones ganaderas de rumiantes”.
La obligatoriedad en la realización de este itinerario formativo para
todos los productores de rumiantes es un hecho nuevo, sin antecedentes
en normativa estatal, salvo en el caso específico de establecimientos de
cebadero y engorde de terneros (Real Decreto 1047/94, de 20 de mayo
modificado por RD 229/1998 y por el Real Decreto 692/2010).
Al no haber antecedentes en formación, ni tampoco una norma
específica que detalle las características estructurales de las instalaciones,
ni normas específicas sobre manejo en pequeños rumiantes, se plantea
una nueva situación, unida a los actuales requerimientos que en materia
de bienestar y condicionalidad se están exigiendo a los productores por
parte de los inspectores veterinarios en las explotaciones ganaderas,
realizadas desde las Oficinas Comarcales Agrarias.
La puesta en funcionamiento del nuevo decreto 80/2011 supone una
planificación a nivel de Consejería de Agricultura y específicamente de
IFAPA, para los productores de pequeños rumiantes acorde a su
estructura censal, en cuanto al número de alumnos que precisarán esta
formación, y por otro lado hay que determinar los elementos deficitarios
en las explotaciones acerca del bienestar animal y su adaptación a la
normativa.
Programa de Bienestar Animal para productores de Rumiantes.
Específicamente el programa formativo de 20 horas de duración (tabla
1) supondrá:
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Una preparación de los cursos de formación, con personal de la
propia Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (IFAPA),
así como de personal de entidades colaboradoras externas
(organizaciones profesionales agrarias, sindicales, etc.).
Una adaptación del Decreto actual, al no haber publicado los
contenidos de la “parte convalidable”, cuando sean productores con
otras especies simultáneamente a los rumiantes (porcino o aves).
La edición de libros o manuales de referencia.
Son cursos evaluables, y por tanto con exámenes, para la obtención
del certificado de competencias en bienestar animal para productores
de rumiantes.
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Tabla 1. Contenidos del curso de 20 horas (16 teóricas y 4 prácticas):
Ud.1. Aspectos sociales y legales del bienestar animal.
 El bienestar animal en la legislación. El punto de vista de la sociedad sobre el bienestar de los animales.
 Ley 11/2003,de 24 de Noviembre, de protección de los animales y ley 32/2007, de 7 de Noviembre, para el
cuidado de los animales en su Explotación, Transporte, Experimentación y Sacrificio.
 El bienestar como factor económico. Repercusiones del bienestar animal en la rentabilidad de las
explotaciones y en la calidad de los productos.
Ud.2. El bienestar animal en la práctica diaria.
 El estrés: fisiología del estrés, métodos de control y reducción. Relaciones del bienestar con la producción
y la sanidad animal.
 Salud y enfermedad. Concepto de enfermedad. Concepto de bienestar y factores que lo condicionan.
 Sanidad y bienestar animal. La higiene y la prevención sanitaria como factores de bienestar. La
documentación sanitaria.
 Criterios de seguridad para el personal que trabaja con animales.
 Protección de los animales durante el transporte: preparación, carga, manejo del ganado durante el
transporte, aptitud para el transporte.
Ud.3. Conocimiento de la anatomía, fisiología y del comportamiento que condicionan el bienestar de las
diferentes especies de rumiantes. Diferencias anatómicas y fisiológicas entre especies, que condicionan
diferentes comportamientos.
Ud.4. Planes sanitarios, prevención de enfermedades, controles y registros que se deben llevar en la
explotación. Repercusiones del bienestar animal en la calidad de la carne y de la leche.
Ud.5. Legislación específica sobre el bienestar en las explotaciones de rumiantes.
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Ud.6. Estructuras y equipamientos de las explotaciones. Diferencias de requerimientos entre especies y fases
productivas. Identificación animal y utilización de la tecnología relacionada.
Ud.7. Manejo de los animales según tipos y sistemas de explotaciones. Especificidades del transporte.
Protección de los animales durante el sacrificio.
Ud.8. Los tratamientos y las practicas quirúrgicas reguladas (descornado, raboteo y castración). Ejecución
correcta y alternativas.
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Además, en contenidos esta formación debe incorporar los requisitos
que en las inspecciones de condicionalidad respecto a bienestar animal
realicen los inspectores veterinarios de las OCAs, ya que el
incumplimiento recurrente de los requisitos de bienestar animal, puede
suponer la pérdida parcial de esta ayuda.
Por ello, se han recogido los datos de la formación realizada hasta la
fecha desde los centros IFAPA de Andalucía, así como los resultados de
los controles realizados por los inspectores de OCAs hasta la fecha, para
analizar el grado de cumplimento de las explotaciones de pequeños
rumiantes andaluzas en cuanto a obligaciones en bienestar animal.
Hay que considerar el número de productores que precisarán esta
formación (el decreto indica que es obligatorio “para titulares y
personas que trabajan en explotaciones ganaderas de rumiantes”).
Según el cálculo de censos ganaderos en Andalucía, y aproximando por
el número de UTAs (Unidad de Trabajo Agrario) que este censo genera,
se podrían aproximar a las 10.000 UTAs (CAPMA, 2013), cifra
asimilada de personas que necesitan esta formación:
Tabla 2. Censos, y UTH en Andalucía, 2011.
Estructura Censal CA
Sector
Nº UTAs
(2011)
(500 ovejas/UTA)
ovino (carne y leche)
2.212.590
4400
caprino (carne y
(175 cabra/UTA)
961.407
leche)
5600
10,000 UTAs
Por último la normativa a aplicar en estas explotaciones vendría dada,
salvo en el caso de los terneros de engorde, por las recomendaciones
publicadas a nivel de la UE, al no haber normativa específica a nivel
nacional. El IFAPA ya ha puesto en marcha los primeros cursos
formativos para técnicos y productores, impartiendo en 2013 dos cursos
de Formador de Formadores, y 40 cursos para productores.
De otro lado están los controles de inspección veterinaria de las
OCAs, en cuanto a bienestar animal y condicionalidad en pequeños
rumiantes, cuyos resultados han sido los siguientes (tabla 3 y tabla 4).
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Tabla 3. Resultados de inspecciones en ganado caprino desde el 2009 al 2011 (CAPMA).
año
Unidades de producción sujetas a inspección
Unidades de producción inspeccionadas
Unidades de producción que no presentan incumplimientos
Incumplimientos
Personal
Inspección
Constancia documental
Libertad de movimientos
Edificios y establos
Equipos automáticos o mecánicos
Alimentación, agua y otras sustancias
Mutilaciones
Procedimientos de cría
Incumplimiento A
Incumplimiento B
Incumplimiento C
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2009
766
766
720

2010
623
559
549

2011
519
519
445

3
8
23
0
21
7
0
6
0
51
13
3

0
3
22
0
11
0
3
2
0
37
2
2

59
6
18
2
9
0
4
10
0
37
62
9
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Tabla 4. Resultados de inspecciones en ovino desde el 2009 al 2011 (CAPMA).
año
2009
2010
Unidades de producción sujetas a inspección
217
280
Unidades de producción inspeccionadas
217
260
Unidades de producción que no presentan incumplimientos
186
231
Apartados incumplidos
Personal
1
0
Inspección
2
2
Constancia documental
14
24
Libertad de movimientos
0
0
Edificios y establos
22
15
Equipos automáticos o mecánicos
4
0
Alimentación, agua y otras sustancias
0
2
Mutilaciones
0
0
Procedimientos de cría
0
0
30
30
Incumplimiento A
6
12
Incumplimiento B
7
1
Incumplimiento C
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2011
221
221
162
38
0
20
0
13
0
3
2
0
26
47
3
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En el conjunto de las tres anualidades objeto de estudio (2009-2011)
ha aumentado la cantidad de explotaciones con registros de
incumplimientos en bienestar animal, posiblemente porque se iniciaron
las inspecciones con menos exigencias, y actualmente ya sí se actúa de
una manera más estricta, así en 2011 se observaron incumplimientos en
el 26,7% de las explotaciones de ganado caprino y en el 14,3% de las de
ganado ovino.
La mayor parte de las incidencias tuvieron la consideración de Leves
(53-58%), y tan solo un 6-7% se consideraron como muy graves. A
continuación se discuten los puntos de incumplimientos de ambos
sectores caprino y ovino.
Respecto a las causas que están suponiendo incumplimientos de
explotaciones ganaderas de pequeños rumiantes, la cuestión de Personal,
con un 50%-54% (Cap/Ov) constituye más de la mitad, básicamente
porque la mayoría de titulares y cuidadores no poseen el certificado de
competencias en bienestar animal, y salvo la actual oferta formativa
propia de IFAPA no hay entidades colaboradoras acreditadas ni
profesores homologados, aspecto que a corto plazo debe irse mejorando
cuando se publique la orden correspondiente que permita a los técnicos
de entidades externas a la Consejería empezar a impartir estos cursos.
En el apartado referido como inspección, 5%-0% (Cap/Ov), viene
dado este porcentaje en caprino por el punto de “exigir una iluminación
adecuada (fija o móvil) para poder inspeccionar los animales en cualquier
momento, y que en caso necesario se disponga de un local para el
aislamiento de los animales enfermos o heridos, con yacija seca y
cómoda”. Aspecto que en naves de caprino se incumple, pero en un bajo
porcentaje.
El segundo mayor grupo de incumplimientos viene dado por la
“constancia documental” con 26%-16% (Cap/Ov). En este sentido se
penaliza que el ganadero no tenga registro de tratamientos médicos y
recetas (a mantener cinco años como mínimo), así como el registro de los
animales encontrados muertos. Es significativamente mayor el grado de
incumplimiento en las explotaciones de caprino respecto a las de ovino,
quizás al tratarse el caprino de explotaciones de aptitud lechera en su
mayor parte, y este tipo de explotación ganadera utiliza una mayor
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cantidad de medicamentos que los sistemas extensivos ovinos, y por ello
aparece esta diferencia.
No ha habido prácticamente incumplimientos en cuanto a la
obligatoriedad de no limitar la libertad de movimiento propia de los
animales, de manera que se les cause sufrimiento o daño innecesario, y
en caso de estar atados, encadenados o retenidos continua o
regularmente, que se les proporcione un espacio adecuado a sus
necesidades fisiológicas y etológicas.
En el apartado de edificios y establos, se incumple con un 17%-8%
del total (Cap/Ov), controlando aspectos referidos a las condiciones
medioambientales de los edificios (la ventilación, el nivel de polvo, la
temperatura, la humedad relativa del aire, y la concentración de gases) no
perjudiciales para los animales. Elementos de la construcción no lesivos
y que los animales no se mantengan en oscuridad permanente, ni están
expuestos a la luz artificial sin una interrupción adecuada. Y que en la
medida en que sea necesario y posible, el ganado mantenido al aire libre
se protege contra las inclemencias del tiempo, los depredadores y el
riesgo de enfermedades. Se justifica la diferencia por precisar el caprino
más instalaciones.
En cuanto a equipos automáticos o mecánicos, no hay registro de
incidencias dado que este punto controla más las naves tipo producción
intensiva con sistemas de ventilación forzada y sistemas de alarmas, que
en producción de pequeños rumiantes prácticamente no se usan.
Respecto a la alimentación, agua y otras sustancias, se constató un
porcentaje sobre el total de incumplimientos de 3,9% y 3,7% (Cap/Ov),
por recibir una inadecuada alimentación, o bien no tener acceso a una
cantidad suficiente de agua de calidad o no poder satisfacer su ingesta
líquida por otros medios, estando los equipos de suministro de alimentos
y agua concebidos y ubicados de forma que se reduzca la contaminación
de los mismos y que la competencia entre animales se reduzca al mínimo.
En el punto de mutilaciones, son el 2,6% y 9,2% (Cap/Ov), del total
de incumplimientos. Es importante dar a los productores unas nociones
claras y qué alternativas usar, en la realización del descole (por esta razón
es mayor el porcentaje en ovinos), el descorne y la castración. En este
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sentido, los cursos de formación vendrán a mejorar significativamente
estos aspectos para el sector.
La oferta formativa de IFAPA (40 cursos de rumiantes en 2013)
facilitará el cumplimiento de un requisito, y sobre todo va a ayudar a
sensibilizar a productores de rumiantes en todos los aspectos del
bienestar (legislación, anatomía-fisiología-etología, sanidad, manejo e
instalaciones), y no podemos olvidar el esfuerzo en cuanto a que las
recomendaciones actuales pasen a ser normativa, con una adaptación
razonable y lógica a nuestros sistemas productivos y razas de la CA
Andaluza.
CONCLUSIONES
 La aplicación del Decreto 80/2011 de 12 de abril, que regula la
formación en bienestar animal en Andalucía, obliga a los
productores de pequeños rumiantes a realizar una formación de
20h de duración.
 No existe una legislación previa acerca de obligaciones de los
productores de pequeños rumiantes sobre bienestar animal, en
cuanto a detalles estructurales de las explotaciones, y cuidados y
manejo de los animales.
 Las inspecciones de condicionalidad en bienestar animal, han
detectado incumplimientos sobre todo en cuestiones de personal,
constancia documental, edificios e instalaciones, y en
mutilaciones.
 Para poder impartir la formación a todos los ganaderos que la
necesitan, se precisará contar con técnicos de asociaciones,
cooperativas y organizaciones agrarias. Generar un material
didáctico, programaciones, exámenes y cursos por parte de
IFAPA.
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APPLICATION OF NORMATIVE ON ANIMAL WELFARE
SMALL RUMINANT FARMERS IN ANDALUSIAN
SUMMARY.
Animal welfare is an important element in the current animal
production. In the particular case of the small ruminants we find the case
of Andalusia with the normative obligation regarding training courses for
producers, as well as rearing conditions for welfare and conditionality.
On both issues there is a gap on the law based on recommendations and
not on published regulation.
Therefore, to approach the formative program with efficiency and
assess the priority animal welfare for its implementation are two
fundamental elements for the present and the future of the sheep and goat
sector.
Keywords. Animal welfare, training, small ruminants.
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RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES DEL XV FORO
NACIONAL DE OVINO
EL FORO NACIONAL DE OVINO, que se celebró en Aranda de Duero
los días 4, 5 y 6 de junio de 2013, sirvió para afrontar algunos de los
retos fundamentales a los que se enfrenta el ovino español en estos
momentos, inmerso en un cambio de modelo productivo provocado por
las crisis de mercado que viene sufriendo desde hace cinco años, que se
va a acelerar en el futuro inmediato con la aplicación de la nueva PAC.
Del trabajo allí realizado por los 328 expertos participantes, las
conclusiones redactadas por el equipo de coordinación destacan los
aspectos que deberán afrontarse con mayor premura en el corto y medio
plazo para asegurar la viabilidad y la rentabilidad de las explotaciones.
Su objetivo es orientar tanto a ganaderos como a veterinarios en las
complejas decisiones que tendrán que ir adoptando en la renovación de
su modelo de producción. Los aspectos más destacados de las mismas
son los siguientes:
● El propietario de la explotación debe ser consciente de la importancia
de la elaboración, aplicación y valoración del plan sanitario dado que de
sus resultados dependerá la rentabilidad de la misma. También debería
valorar que los planes sanitarios generales pueden no ser adecuados para
responder a situación propias de cada explotación y suponer un coste
económico muy elevado. Por lo que se hace necesaria la elaboración de
planes sanitarios integrales, teniendo en cuenta todos los aspectos de la
explotación, y único para cada granja.
● Para poder mantener y adaptar la ganadería ovina a los cambios que los
últimos años han vapuleado al sector es necesario y urgente ampliar y
reforzar la estructura de cada explotación, especialmente en lo que se
refiere a la implantación de sistemas de control y trazabilidad óptimos,
para responder así las exigencias de calidad impuestas por la ley y
exigidas por los consumidores, y para conocer los puntos críticos en los
que puedan estar produciéndose pérdidas difusas y descontroladas que
comprometen la viabilidad del conjunto.
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● La planificación reproductiva constituye la columna vertebral que
sustenta cualquier explotación de ovino y su correcto manejo para
modular la estacionalidad y optimizar los resultados es el mayor reto para
el ovino en estos momentos, pero no existen protocolos estándar de tipo
universal, sino que cada rebaño debe buscar su propia solución
adaptándola a sus aspiraciones productivas, a sus infraestructuras y a las
condiciones del mercado al que se dirige. Pero debe buscarla, no dejar
que la naturaleza siga su curso, ni creer que los ahorros en este capítulo
son una medida correcta para equilibrar su cuenta de resultados.
● La agalaxia contagiosa es en estos momentos el mayor problema
sanitario del ovino lechero español, provocando cuantiosas pérdidas. Su
diagnóstico y control es, sin embargo, muy deficiente y se plantea con
actuaciones a menudo parciales y tardías, condicionadas por visiones
confusas de los profesionales y conflictos de intereses comerciales. Urge
por tanto un consenso técnico de actuación para definir protocolos
aplicables ante la aparición de un brote, y es preciso también avanzar en
el conocimiento del micoplasma y su sensibilidad real frente a los
antibióticos.
● Existen muchas incógnitas en cuanto a transformación alimentaria
por parte de los rumiantes de leche, y este hecho no deja de ser una
oportunidad para seguir invirtiendo tiempo y dinero en investigación,
acerca de cómo podemos ser más rentables en la partida de alimentación,
que al final es la más importante de toda la cuenta de explotación.
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RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES DEL IV FORO
NACIONAL DEL CAPRINO
Módulo 1: Producción:
- El sector caprino de leche español está muy atomizado, siendo aún un
subsector técnica y comercialmente poco desarrollado, que presenta
además un grave déficit en la transformación e industrialización,
agravado por el deficiente status sanitario de las explotaciones y la alta
estacionalidad de sus producciones. No obstante, existe una minoría de
ganaderos mucho más eficientes y eficaces, que gestionan
adecuadamente unas explotaciones con buena tecnología y muy
competitivas.
-En el último lustro la producción de leche de cabra no ha sido rentable,
lo que ha determinado la disminución de los censos y producciones,
aunque esta tendencia se ha contenido en el último año. En las
explotaciones se producen unas pérdidas invisibles de rentabilidad de
gran transcendencia, fundamentalmente por el retraso en las primeras
cubriciones, el alargamiento de los días no productivos, con periodos
secos muy largos, todo ello debido a la falta de una planificación
adecuada de las cubriciones.
-El caprino de leche se concentra en las CC.AA. del sur de España, con
un escaso peso político en el país. Por otro lado, el modelo administrativo
de España, desde un punto de vista técnico y organizativo, no nos
beneficia, ya que coexisten diferentes políticas autonómicas, a veces
contradictorias, que no permite una política nacional fuerte y definida y
tener un adecuado poder de negociación exterior.
-En la actualidad, Francia marca las pautas en el mercado y en la
distribución: Nos compra la materia prima y nos vende los quesos puros
de cabra de calidad, quedándose con el valor añadido. Hay que fomentar
la producción y consumo interno de productos lácteos caprinos; existe
mercado interno y externo suficiente, pero hay que trabajar en este
sentido, desarrollando medidas que reequilibren el mercado, potenciando
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la imagen del producto y el papel de la interprofesional. Hay que
aprovechar que estos productos están cada vez mejor valorados por sus
beneficios para la salud tanto a nivel nacional como internacional.
-La ley de la Competencia es anticuada y no se adapta al sector primario.
Los contratos entre la producción y la industria no son válidos, ya que
ésta está atenazada por la distribución; por tanto, hay que implicar
también a la distribución en los mismos. Hay que tener en cuenta que el
precio actual de la leche es totalmente coyuntural, y que su evolución
dependerá de la distribución.
-Para concluir este bloque se puede afirmar que el sector caprino tiene un
gran futuro siempre que acometa cambios radicales, especialmente en la
cadena de valor y en la comercialización.
Módulo 2: El papel de las cooperativas.
-El mercado interior de leche de cabra está saturado, y por tanto es
necesario acudir al comercio exterior, que actualmente es esencial en la
comercialización de la leche de cabra para la mayoría de las
cooperativas; y en buena medida, responsable del mantenimiento de los
precios de la leche de cabra.
- Las medidas propuestas en el Paquete Lácteo y la creación de una
sección de leche de cabra en INLAC, constituyen una buena herramienta
para que los productores tengan paridad con la industria, y puedan
conseguir auténticos contratos en igualdad de condiciones. Pero si no se
involucra también a la distribución estas medidas no serán totalmente
eficaces.
- La integración de las cooperativas es decisiva para el futuro de la
comercialización de la leche y otros productos caprinos. No obstante,
este proceso hay que realizarlo de forma inteligente, aprovechando las
sinergias de la integración, pero sin perder el importante activo que las
cooperativas tienen en el conocimiento de la realidad de cada zona y en
el contacto directo con sus socios.
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Módulo 3: Control de Agalaxia y diagnóstico de tuberculosis.
- Las mamitis son la patología más costosa en el caprino lechero, y sin
embargo la mayoría de los ganaderos siguen siendo remisos a invertir en
su prevención y control. Es necesario en sanidad mamaria y calidad de
leche que el “veterinario de explotación” consensue un programa
sanitario específico con cada ganadero. En estos programas la detección
de micoplasmas debería incluirse siempre en los protocolos de
diagnóstico de mamitis.
-El “California Mamitis Test” y el Recuento de células Somáticas son
unas buenas herramientas para el control y vigilancia de la agalaxia
contagiosa, con la ventaja de ser baratas, rápidas y periódicas. No
obstante, se deberían combinar con otras técnicas más eficaces y costosas
para garantizar unos buenos resultados. La separación inmediata de la
madre y el encalostramiento artificial con calostro pasterizado de calidad
de la reposición, es una herramienta básica, fácil, barata y eficaz para el
control de la agalaxia contagiosa y la tuberculosis.
-Es prioritario la creación de un programa claro y preciso para el control
de la agalaxia contagiosa y para la mejora de la calidad de la leche en
general, que debería complementarse con la creación paralelamente de un
programa oficial de certificación y acreditación del status sanitario de los
rebaños a este respecto.
-La capacidad de detección de animales con tuberculosis de la prueba
oficial de intradermoreacción es claramente insuficiente. Su eficacia se
puede mejorar con técnicas complementarias. En rebaños con un alto
porcentaje de animales positivos a tuberculosis con la técnica “Elisa”
sería conveniente un vacío sanitario de la explotación.
-La presencia de paratuberculosis en los rebaños afecta a la capacidad de
detección de la tuberculosis, lo que obliga a replantearse la estrategia del
diagnóstico en estos casos. Sin embargo, existe consenso acerca de que la
vacunación de paratuberculosis no afecta a la detección de tuberculosis
en las campañas que se llevan a cabo actualmente.
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COLABORACIÓN Y DIVULGACIÓN: RESOLUCIÓN
DE CASOS CLÍNICOS
FERRER MAYAYO, LUIS MIGUEL
Departamento de Patología Animal. Facultad de Veterinaria de Zaragoza.
C/ Miguel Servet, 177. 50013 Zaragoza
lmferrer@unizar.es
RESUMEN
En esta ponencia, se describen una serie de casos clínicos no muy
frecuentes en la clínica ovina pero que, en algunas ocasiones, pueden
tener una repercusión económica o sanitaria importante. Nunca podremos
decir que un caso no es importante hasta que no tengamos un diagnóstico
correcto con el que evaluar su trascendencia.
A continuación, se abordan una serie de casos de distinta
etiología, con una incidencia muy diversa y con repercusiones
económicas variadas, los cuales han sido diagnosticados en el Servicio de
Clínica Ovina, de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza. Estos casos
provienen, en su mayoría, de la colaboración con los veterinarios
clínicos, que nos remiten problemas que requieren más tiempo o técnicas
de diagnóstico a las que ellos no tienen acceso en su medio de trabajo
habitual. Por otro lado, alguno de los casos proviene de aquellos animales
que seleccionamos en granjas colaboradoras para la realización de las
prácticas de la Licenciatura y Grado en Veterinaria.
Del volumen total de casos que se han diagnosticado en los
últimos años, se han seleccionado aquellos que han sido más
significativos por su importancia, dificultad, desconocimiento del
proceso en pequeños rumiantes, etc. y, a su vez, se muestra una variedad
de patologías de aparatos o sistemas orgánicos con diferente localización.
Solamente un correcto diagnóstico nos permitirá poder llevar a cabo un
tratamiento o plan de prevención adecuado a cada proceso.
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RESOLUCIÓN DE CASOS CLÍNICOS
El ejercicio correcto y serio de la profesión clínica veterinaria
pasa por engarzar de forma eficiente una serie de eslabones que nos
lleven con éxito al punto final de nuestro trabajo. Todo caso clínico
comienza con una buena anamnesis, a partir de la cual el veterinario
iniciará la historia clínica del caso, que elaborará de una forma
exhaustiva y completa. A la anamnesis seguirá una correcta exploración
clínica del o de los individuos afectados y del entorno donde viven y se
alojan. Durante este acto, iremos tomando aquellas muestras que nos
resulten necesarias y, en caso de disponer de cadáveres, realizaremos las
necropsias correspondientes.
Una vez dispongamos de la mayor cantidad de información
posible, mediante un adecuado proceso deductivo o diagnóstico
diferencial, llegaremos, si la información es correcta y suficiente, a un
diagnóstico definitivo. Si este diagnóstico no es correcto, nuestra
actuación en los siguientes pasos: pronóstico, tratamiento y prevención,
difícilmente pueden estar bien hechos y el resultado final no dejará de ser
una lotería.
Hoy en día, con los problemas de residuos en los alimentos,
resistencias a los diferentes fármacos, coste de los productos,
disminución de rentabilidad de las explotaciones, etc. no podemos jugar a
la lotería terapéutica y dilapidar nuestro prestigio profesional, así como la
economía y salud de nuestros clientes.
Palabras clave: Artrogriposis múltiple, carcinoma, Simulium, astenia
cutánea.
CASO nº 1 Artrogriposis Múltiple Congénita Heredable Ovina
La importancia de este caso reside en la mortalidad elevada de los
corderos neonatos afectados de este proceso.
Presentación del caso
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El caso fue remitido, por primera vez en el año 2008, cuando el
ganadero comenzó a preocuparse por el excesivo número de corderos que
nacían con malformaciones y morían de forma inmediata en su rebaño de
ovejas de raza Salz (raza sintética con 50% Rasa Aragonesa y 50%
Romanov).
La explotación contaba con 1000 ovejas de raza Salz y 17-20
machos de diferentes razas (5-6 Salz y el resto Suffok, Fleischschaf y
alguno cruzado de estas dos razas últimas). La historia clínica nos
indicaba que se trataba de una de las ganaderías originarias de la raza
Salz en la que desde hace más de 30 años, no se habían incorporado
animales de otras explotaciones. Cada año, se realizaba una cubrición
con machos de raza Salz para poder obtener la reposición y en el resto de
las cubriciones se hacían con los machos de aptitud cárnica.
Los problemas comenzaron a detectarse en el año 2005, pero el
problema empezó a ser preocupante en el 2008. Al principio, las
malformaciones congénitas eran esporádicas pero a finales de 2008 y
comienzo de 2009 afectaron al 12% de todos los corderos nacidos de raza
Salz. Los corderos cruzados, provenientes de machos cárnicos eran
siempre normales.
Los corderos afectados podían nacer muertos pero, en la mayor
parte de los partos, nacían vivos y morían al romperse el cordón
umbilical y detenerse el aporte de sangre materna. En algunas ocasiones,
provocaban distocias complejas y la muerte de otros hermanos normales,
e incluso, de la madre. El proceso no estaba influenciado por el sexo y,
en una misma camada, coexistían animales normales y malformados.
Estos últimos tenían un peso al nacimiento ligeramente inferior a los
normales, debido a la atrofia muscular que padecían.
Las malformaciones se repetían sistemáticamente en todos los
afectados, pudiéndose describir como una cifoescoliosis a nivel torácico
con rotación del eje del raquis y desviación del crecimiento de las
costillas. El cambio de dirección provocado en el crecimiento costal,
reducía considerablemente el diámetro transversal del tórax, además de
provocar una posición anormal de las últimas costillas y esternón, que
impedía la respiración de los neonatos (códigos Q67.5 y Q67.8 del
International Statistical Classification of Diseases and Related Health
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Problems. ICD-10, 2007). También se apreciaba artrogriposis carpal y
tarsal con miembros en flexión, aunque los huesos y espacios articulares
eran normales (código Q74.3), así como paladar hendido en sus
porciones dura y blanda, o palatosquisis (código Q35.5).
La similitud entre los diferentes animales afectados se comprobó
mediante comparación directa, necropsia, radiografías y cortes del cuerpo
de los animales, tras su congelación.
Antes de conocerse los primeros resultados y, ante la fundada
sospecha de un proceso hereditario, se descartaron en el diagnóstico
diferencial otras patologías no hereditarias (tóxicos de origen vegetal o
de otra procedencia, infecciones durante la gestación, errores genéticos
puntuales, falta de espacio durante la gestación por dietas voluminosas o
camadas grandes, etc.), se tomaron muestras de sangre o de timo, cuando
no había sangre fetal, y también sangre de las madres y posibles padres
de los afectados, así como de los hermanos nonormales de la misma
camada.
De estas muestras, se obtuvo y purificó el ADN y a través del
análisis de los marcadores genéticos microsatélites presentes en el
mismo, se comprobó la maternidad de los afectados y sus hermanos, así
como el macho candidato a ser el padre de cada uno de ellos.
Ante la sospecha de la etiología hereditaria del proceso, el
ganadero sacrificó varios machos que creía que pudieran ser los
causantes del problema pero el resultado de los análisis de paternidad
indicó que había 4 machos, padres de animales afectados (dos ya se
habían sacrificado antes de conocer el resultado). Tras el sacrificio de los
animales que consideró oportuno el propietario, la afección descendió al
5,24%.
En los siguientes meses, se identificaron tres machos jóvenes,
utilizados en la cubrición de corderas, como padres de corderos con
cifoescoliosis. Se procedió al sacrificio de éstos y de los dos adultos que
quedaban. En las siguientes pariciones de 2010 y 2011 el porcentaje de
afectados bajó al 1%. A partir de este momento, ya no se muestrearon los
nuevos sementales incorporados y este último año parece ser que ha
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vuelto a elevarse el porcentaje aunque no tenemos datos fiables de este
incremento.
Discusión
El estudio directo y radiográfico de los animales afectados nos
permitió describir las diferentes malformaciones encontradas y
comprobar que se repetían en todos los animales aquejados por el
problema. Este hecho, unido a los datos obtenidos en la anamnesis sobre
sistema de explotación, cubriciones, alimentación, programa sanitario,
instalaciones, etc. nos permite sospechar de la etiología hereditaria del
proceso.
El estudio genético mediante marcadores microsatélites nos
permitió comprobar la maternidad y la paternidad de los diferentes
corderos. Con todo ello, se procedió a la eliminación de los posibles
padres y disminuyó significativamente el porcentaje de animales
afectados y nos condujo al diagnóstico correcto definitivo de
“Artrogriposis Múltiple Congénita Heredable Ovina”.
El posterior seguimiento de los nuevos machos introducidos en el
rebaño y la eliminación de los padres de corderos que sean responsables
de este proceso, minimiza el problema pero no lo elimina ya que sigue
habiendo madres portadoras del defecto genético implicado y, durante un
tiempo impredecible, seguirán gestando machos y hembras de reposición,
que serán portadores del proceso.
Conclusiones
El estudio meticuloso del caso y el diagnóstico correcto del
problema, nos facultan tomar las decisiones correctas y minimizar la
presencia de esta afección pero no su total eliminación.
Un estudio más profundo para encontrar la localización de los
genes afectados y una prueba rápida y fiable (PCR) para localizar los
animales portadores del defecto, nos permitiría eliminar los machos y
hembras portadores y eliminar a corto plazo la aparición de este
problema.
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CASO Nº 2 Carcinoma de células escamosas
Este caso pone de evidencia el incremento de problemas
tumorales cutáneos ligados a la insolación, que encontramos en razas de
capa blanca, con piel que ha sufrido otros procesos anteriormente.
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Presentación del caso
En julio de 2004 fuimos requeridos para visitar dos explotaciones
con problemas cutáneos. Los rebaños, de 1100 y 750 cabezas de raza
Rasa Aragonesa, pastaban alfalfa en las inmediaciones de la ciudad de
Zaragoza. En el primer rebaño había afectadas 200 corderas, de 6 a 9
meses, y 250 ovejas adultas recién destetadas, en la segunda granja,
pudimos encontrar afectadas, 100 corderas y 50 ovejas adultas.
Tras una anamnesis detenida y extensa del problema y la
observación del cuadro clínico, que nos condujo a pensar en una posible
fotosensibilización, se procedió a la toma de muestras de sangre, con y
sin EDTA, par a realizar análisis serológicos de gammaglutamiltransferasa (GGT) y detectar una posible lesión hepática y así
discernir entre fotosensibilización primaria o secundaria. También se
evaluó el pasto para intentar localizar plantas fotosensibilizantes.
Los resultados, dentro de los rangos normales de la GGT,
indicaban una fotosensibilización de tipo primario y aunque la alfalfa
está descrita en algunas obras como posible planta fotosensibilizante,
nuestra experiencia en la zona y tras la visita de rebaños próximos, nos
hicieron descartarla como causa del problema.
En una segunda visita pudimos comprobar que la alfalfa estaba
parasitada por una cantidad muy elevada de pulgón (Aphis craccivora) y,
además, detectamos la presencia de gran número de mariquitas
(Coccinella septempunctata) que se alimentaban del pulgón.
Para determinar cuál era la causa fotosensibilizante, se prepararon
extractos de alfalfa, pulgón y mariquitas y se procedió a realizar pruebas
de intradermorreacción. Los animales mostraron reacción positiva a los
extractos de Coccinella septempuntata, de modo que se aconsejó a los
ganaderos la retirada de las ovejas de esos pastos o bien pastar por la
noche y permanecer a la sombra durante el día.
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Con este tipo de manejo se resolvió el caso y se dio por terminada
nuestra colaboración con los veterinarios responsables.
Pasados los años, en otoño de 2011, fuimos requeridos de nuevo
para visitar el rebaño de 750 ovejas que tuvo la fotosensibilización
primaria en 2004. Algunos animales presentaban lesiones cutáneas en la
cara dorsal de la base de la oreja. Tras una inspección pormenorizada del
rebaño, se identificaron 11 ovejas afectadas (1,5% del rebaño). Aunque
no se podía saber la fecha de nacimiento, con ayuda del ganadero y con
una inspección de la boca, se concluyó que todos los animales estaban
por encima de 7 años.
Las lesiones eran de tipo erosivo-ulcerativas focalizadas y
acompañadas de un proceso descamativo secundario en la zona
periférica. Algunos animales presentaban formaciones cornificadas de
dimensiones variables (0,3-1,5 cm). Se tomaron hisopos de la zona
afectada en 4 animales, raspados cutáneos y biopsias de la lesión,
realizándose los correspondientes análisis microbiológicos, micológicos e
histopatológicos.
Las pruebas básicas (raspados, tricogramas, citología cutánea de
superficie y microbiología) no proporcionaron datos suficientes para
llegar a un diagnóstico definitivo, sin embargo, los datos histológicos
obtenidos de las biopsias nos revelaron la presencia de lesiones
compatibles con carcinoma de células escamosas.
El diagnóstico diferencial se planteó con procesos inflamatorios
(infección por papilomavirus, dermatitis pustular contagiosa vírica
(Parapoxvirus ovis), ectoparásitos (ácaros del género Sarcoptes) y
diversas infecciones bacterianas, así como procesos tumorales como
fibropapiloma, tumor de células basales y una hiperplasia epidérmica
secundaria a las agresiones externas por radiación ultravioleta.
Discusión
La historia clínica del proceso de fotosensibilización primaria de
animales jóvenes con afección de zonas expuestas al sol, como cara y
orejas, hace 7 años, coincide plenamente con el desarrollo a posteriori de
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un proceso tumoral de las zonas expuestas al sol y que sufrieron lesiones
graves cuando eran corderas.
La eliminación de los otros procesos considerados en el
diagnóstico diferencial tras la realización de los respectivos análisis y el
tipo de lesiones que presentaron los animales, junto con los datos de
edad, radiación solar en la zona y lugar de desarrollo de la lesión, hacen
pensar en la relación existente entre el proceso de fotosensibilización de
2004 y el desarrollo de “carcinoma de células escamosa” en la piel más
expuesta a la radiación ultravioleta, y que ya había sufrido daños en el
primer proceso. La zona afectada se circunscribía, principalmente, a la
cara dorsal de las orejas, aunque podría incluirse también otras áreas
como el morro, zona nasal, periocular y perivulvar, en los animales de
cola excesivamente corta.
La etiología del tumor de células escamosas es multifactorial,
siendo la radiación ultravioleta y el color blanco de la capa, los factores
que más predisponen a ese tipo de neoplasia. Estudios recientes han
demostrado que algunos fibropapilomas pueden evolucionar a
carcinomas y también se ha encontrado el DNA del papilomavirus en el
carninoma de células escamosas perianales.
Conclusión
La historia clínica del rebaño, junto a la edad de los animales,
localización de las lesiones e histología de las muestras tomadas nos
ayudan en el diagnóstico de este caso y establecen una estrecha relación
entre la fotosensibilización y los carcinomas aparecidos 7 años más tarde.
Debido a la edad de los animales y al bajo valor de los mismos,
no se realizó ningún tratamiento quirúrgico ni terapia tópica con 5fluorouracilo, como se puede realizar en équidos.
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CASO nº 3 A Ataque de simúlidos a un rebaño de ovejas
Este caso pone en evidencia la importancia y las consecuencias
que pueden tener los ataques de insectos en el ganado ovino. El caso hace
referencia a un ataque de simúlidos (mosca negra) a animales que pastan
en un cercado y no pueden escapar de la acción lesiva y estresante de
estos pequeños dípteros.
Presentación del caso
El pasado mes de mayo de 2011 fuimos requeridos para colaborar
en un caso de intranquilidad de un rebaño. El ganadero se quejaba de que
sus ovejas no podían pastar tranquilas y que, a pesar de tener comida
abundante, estaban perdiendo peso.
El rebaño se encontraba pastando en una pradera, con predominio
de alfalfa, en la margen derecha del rio Ebro, unos 40 Km al sureste de
Zaragoza capital. Los animales tenían el pasto cercado y podían pastar
libremente y beber en la orilla del rio, que pasaba contiguo al campo.
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Asimismo, entre el campo y el rio había una pequeña arboleda que les
proporcionaba sombra.
En estas condiciones, los animales deberían recuperar el peso
perdido durante la lactación recién acabada. Sin embargo, al realizar
nuestra visita, encontramos a los animales nerviosos, reunidos en un
grupo, con las cabezas escondidas, dirigidas hacia el centro del rebaño,
moviéndose y levantando una nube de polvo. Este mismo
comportamiento nervioso se daba en pastoreo, e incluso alguno dejaba de
comer y se tumbaba entre la hierba para proteger la mayor parte de la
zona ventral del cuerpo.
Al acercarnos al rebaño, comprobamos que los animales de la
periferia del rebaño estaban moviendo constantemente las patas,
intentando defenderse del ataque de “los mosquitos” (así denominaba el
pastor a estos insectos), también movían repetidamente orejas y rabo. En
la proximidad de los animales pudimos observar gran cantidad de estos
insectos volando y posándose en las partes desprovistas de lana e
igualmente nosotros sufrimos las consecuencias de sus ataques.
El ganadero también comentó que el rebaño de ovejas paridas,
que pastaba otra zona cercana al rio, había tenido que ser estabulado
debido al malestar y pérdida de peso que les producía esta situación. Los
animales permanecían voluntariamente en la nave y no querían salir a
comer fuera de la misma hasta que no caía la noche.
En la exploración de los animales pudimos comprobar la
presencia de insectos sobre la piel, alimentándose de sangre e
innumerables puntos con pequeños eritemas, costras e incluso sangre sin
coagular. La distribución coincidía con las partes del cuerpo desprovistas
de lana.
Tras la recogida de varios ejemplares de estos insectos, se
identificaron en la Unidad de Parasitología y Enfermedades Parasitarias
de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza como dípteros de la familia
Simuliidae (moscas negras) sin poderse identificar la especie, ya que para
ello es necesario observar los estados puparios.
En la siguiente visita, se muestreó la vegetación de la orilla del rio
Ebro, en las proximidades del pasto de los animales afectados, y se
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recogieron estados puparios y larvarios, confirmándose la presencia de
tres especies diferentes: Simulium (Wihelmia) equinum (Linnaeus, 1758),
Simulium (Wihelmia) sergenti (Edwards, 1923) y Simulium (Boopthora)
erytrocephalum (De Geer, 1776). Con estos resultados no podemos
asegurar que los adultos muestreados y la identificación de los estados
puparios sea concordante al 100%, pero es lógico suponer que tengan un
alto grado de coincidencia.
Algunas hembras del género Simulium necesitan sangre de
mamífero para poder poner huevos fértiles y eso les hace muy agresivas a
la hora de buscar alimento. Estos insectos tienen un aparato bucal
cortador-chupador, lo que hace que, una vez posados sobre la piel, corten
tejido cutáneo hasta lograr que fluya la sangre y luego chupan sobre la
sangre que brota. Para poder realizar este proceso, inyectan una sustancia
anestésica, un anticoagulante y diferentes sustancias que resultan tóxicas
e irritantes para las personas y animales (simulotoxicosis), además
vehiculan gran cantidad de gérmenes que pueden infectar las heridas y
dificultar la curación de las mismas.
Una vez diagnosticado el proceso, el tratamiento y control resultó
ser una empresa difícil. La utilización de insecticidas para eliminar los
insectos adultos resulta difícil e ineficaz. La utilización de repelente
también resulta costosa y no es eficaz al 100%. De modo que, para el
control de este proceso, las actuaciones pasan por eliminar las pupas y
larvas de estos insectos que asientan sobre la vegetación acuática de la
orilla del rio.
Aunque resulta muy difícil eliminar estas plantas sobre las que
ponen los huevos los adultos, si es posible actuar directamente contra las
larvas. Bacillus thuringiensis es un germen que, tras la ingestión por
parte de la larva del simúlido, produce una toxina que la mata,
controlando la población de los mismos. Este germen es respetuoso con
el medio ambiente, ya que solamente afecta a unas pocas especies de
dípteros y no afecta a hombres ni a animales acuáticos. No obstante, el
tratamiento del río Ebro, tiene un coste imposible de soportar por un
ganadero.
En el presente caso, las recomendaciones no pudieron pasar de
realizar un pastoreo nocturno, con el consiguiente problema que significa
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para el ganadero, y de la utilización de repelentes de insectos utilizados
“pour on”, asumiendo el coste que ello conlleva durante todo el verano y
otoño.
Discusión
Los simúlidos son insectos ampliamente conocidos en otras zonas
de Aragón y Cataluña y que han generado problemas serios en el
personal que realiza trabajos en zonas agrícolas cercanas a ríos infestados
de estos dípteros, no obstante, no se había descrito la problemática que
supone el ataque a colectividades ganaderas.
Nuestro trabajo permitió mejorar y actualizar los mapas de
distribución de estas plagas y aportó datos sobre los procesos patológicos
que produce y las posibles actuaciones que puede realizar el ganadero, si
bien el control integral va más allá de sus posibilidades.
El conocimiento y difusión de estos datos permite sensibilizar a la
población y hacerla conocedora de un problema que también afecta a la
especie humana, de hecho, varias personas de los pueblos colindantes
con el rebaño (ganaderos, agricultores, paseantes, etc.) sufrieron serios
ataques e incluso tuvieron que ser hospitalizados.
El mejor conocimiento de esta plaga y el hecho de que, al
siguiente año, se detectaran plagas de estos insectos en Zaragoza capital,
afectando a las personas que estaban en piscinas, parques y población en
general, hizo necesario el tratamiento con Bacillus thuringensis del rio
Ebro y de esta forma se mejoró, aguas abajo, la situación de las diversas
ganaderías afectadas el año anterior.
Conclusión
En algunas ocasiones, es necesaria la exploración directa del
rebaño para poder realizar una toma de muestras correcta. Este caso
ilustra cómo, de no haber ido directamente a ver el rebaño y su entorno
en la ribera del río Ebro, hubiese sido difícil realizar un diagnóstico
correcto.
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Las actuaciones preventivas pueden ser inviables desde el punto
de vista ganadero, pero pueden ser eficaces cuando el problema pasa a
ser de salud pública y debe vigilarse la salud de las personas.
Este caso sirvió de aviso y centinela para la detección y
tratamiento del foco que afectó el siguiente año a ciudad de Zaragoza.
Bibliografía del caso nº 3
Beaucournu JC, Beaucournu-Saguez F, Chevrier S. Human simuliidosis
in France: antiquity, anthropophilic species. 1992. Ann Parasitol Hum
Comp., 67:202-208.
Braverman Y. Nematocera (Ceratopogonidae, Psychodidae, Simuliidae
and Culicid) and control methods. 1994. Rev Sci Tech, 13:1175-1199.
Myburgh E, Nevill EM. Review of blackfly (Diptera: Simuliidae) control
in South Africa. 2003. Onderstepoort J Vet Res, 70:307-316.
Niesiołowski S.Sanitary and economic significance of black flies
(Simuliidae, Diptera) and the current state of research on these insects in
poland. 1980. Wiad Parazytol, 26:663-677.
Shelley AJ, Hernández LM, Davies JB. Blackflies (Diptera: Simuliidae)
of Southern Guyana with keys for the identification of adults and pupae-a
review. 2004. Mem Inst Oswaldo Cruz, 99:443-470.
Caso nº 4 Astenia cutánea
La importancia de este caso, al igual que en el Caso nº 1, reside en
la importancia que tienen los problemas congénitos hereditarios ya que,
animales de excelente valor genético, pueden extender un gen no
detectable clínicamente cuando está en heterocigosis pero que va
introduciéndose en el rebaño y generando más posibilidades de coincidir
en homocigosis en un animal que, en este caso, presenta un cuadro
clínico característico.
Presentación del caso
En el año 2008, la veterinaria responsable de un rebaño
compuesto por 400 ovejas cruzadas de raza Rasa aragonesa y raza
Manchega y 7 sementales cruzados, con predominio de raza Manchega,
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nos presentó un problema que apareció en corderos, los cuales
presentaban alteraciones cutáneas tras su nacimiento.
Durante un periodo de partos habían nacido 200 corderos
aparentemente normales, pero doce de ellos (6%) desarrollaron
problemas cutáneos.
Los animales afectados mostraban un aumento de la elasticidad de
la piel y fragilidad de la misma. La piel era muy delgada y tras cualquier
manipulación normal del animal se desgarraba, sin embargo, no se
producían hemorragias importantes. La piel quedaba desprendida del
tejido subcutáneo y solamente se sujetaba a él mediante los vasos
sanguíneos. Las heridas producidas se infectaban fácilmente y
dificultaban la curación e, incluso la manipulación para curarlos,
provocaba nuevos desgarros.
La anamnesis nos aclaró que este proceso se había ido
implantando en la granja desde hacía varios años, concretamente, desde
que comenzó a cruzar sus ovejas de Rasa aragonesa con un semental
Manchego comprado con objeto de mejorar la producción lechera de su
rebaño. Se realizaron necropsias a dos animales que presentaban un
estado de salud irrecuperable y se tomaron muestras de piel y órganos de
los mismos.
Con el cuadro clínico, una buena anamnesis, los datos de las
necropsias y los análisis histológicos, se diagnosticó “astenia cutánea”,
realizándose el diagnóstico diferencial con otras enfermedades
congénitas de la piel del cordero como son la epiteliogénesis imperfecta,
la fotosensibilización congénita, los problemas cutáneos en caso de bocio
congénito y con otro tipo de procesos como traumatismos, infecciones
cutáneas, etc.
Sospechándose ya del origen genético de la enfermedad, durante
la visita a la explotación se tomaron muestras de sangre con EDTA de 13
animales (7 sementales, 3 corderos afectados del proceso y de las 3
madres de los mismos). Se obtuvo el ADN y mediante una técnica de
PCR para determinar la paternidad, se comprobó que los posibles padres
de los corderos afectados eran hijos del semental que se había
introducido hacía 7 años.
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Dado el carácter hereditario del proceso, se recomendó el
sacrificio de los sementales padres de corderos afectados y la
introducción de otros sementales de diferente procedencia y donde nunca
se hubiese diagnosticado este problema.
Discusión
La astenia cutánea, síndrome de Ehlers-Danlos o piel rota es una
enfermedad que provoca alteración de la integridad estructural del tejido
conjuntivo como consecuencia de un defecto en la producción de
colágeno, estando asociada a una deficiencia en la actividad de la enzima
propeptidasa. Los animales afectados poseen una piel hiperextensible,
poco elástica y frágil, que se rompe fácilmente tras manipulaciones
normales del animal, dejando heridas extensas pero escasamente
sangrantes, que se infectan con facilidad.
Al ser una enfermedad hereditaria con carácter recesivo,
solamente se expresa cuando el animal es homocigoto para ese gen. A
nivel de explotación, el manejo pasa por la eliminación de los padres de
corderos afectados por este problema y la sustitución por otros que no
sean portadores del mismo. Las hembras heterocigotas seguirán
transmitiendo el gen defectuoso pero al no haber padres portadores, se
producirá una dilución del mismo hasta la eliminación del problema.
Existen bastantes procesos congénitos y hereditarios que afectan a
la piel del cordero, pero dentro de ellos, el caso que nos ocupa, la astenia
congénita, no es un proceso difícil de diagnosticar cuando se realizan los
procedimientos diagnósticos necesarios.
Conclusión
Existen un grupo considerable de enfermedades congénitas y
heredables que afectan a la piel de los pequeños rumiantes. La toma
correcta de todos los datos y la colaboración con genetistas para
determinar la paternidad, es el requisito imprescindible para poder
solucionar los problemas que estos procesos generan en la ganadería.
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OTROS CASOS
La extensión de esta ponencia impide el tratamiento en
profundidad de más casos, no obstante, vamos a citar algunos otros que,
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por su singularidad, resultan interesantes para nuestra formación, aunque
económicamente no tengan grandes repercusiones en el rebaño. Cabe
citar entre estos:
Síndrome de Horner, por acumulación de espiguillas desde el conducto
de Stenon hasta la glándula parótida.
Disgenesia gonadal XY (Síndrome de Swyer).
Tetralogía de Fallot (dos casos). Diagnosticados por ecografía Doppler e
inyección de microburbujas.
Miotonía congénita (se presenta una comunicación específica en SEOC
2013).
Rinitis asociada a la presencia de Salmonella entérica subesp. diarizonae
(se presenta una comunicación específica en SEOC 2013).
Linfoma cutáneo cervical congénito.
Meningocele congénito.
Hipospadias congénitas.
Freemartinismo.
Cataratas zonales, difusas, de las suturas, desprendimiento de retina,
luxación de cristalino, etc.
El diagnóstico correcto de los casos no ayuda a tomar decisiones y da
más fiabilidad a nuestro trabajo, siendo muy importante para nuestra
formación y para el mejor conocimiento de nuestras especies de trabajo.
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COLLABORATION AND SPREADING: RESOLUTION OF
CLINICAL CASES
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SUMMARY
This paper describes a series of not very frequent clinical cases in
sheep but that, sometimes, can have a major economic or health impact.
We can never say that a case is not important until we have a proper
diagnosis with which to evaluate its significance.
We are going to describe a series of clinical cases with different
etiology, incidence and economic impact, which have been diagnosed in
the Service of Clinical Diagnosis of Ruminants of the Veterinary Faculty
of Zaragoza, Spain. These cases come, mostly, from the collaboration
with practitioners, which refer us problems that require more time or
diagnostic techniques to which they do not have access in their usual
work environment. On the other hand, some cases come from those that
we select in collaborating farms for the ruminant practices that we
perform at the Veterinary Faculty.
From the high number of cases that have been diagnosed in the
past years, we have selected those that have been most significant
because of its importance, difficulty, ignorance of the process in small
ruminants, etc. and, besides, shows a variety of pathologies of organic
systems with different locations. Only a correct diagnosis will allow us to
carry out a treatment or prevention plan adapted to each process and each
farm.
Key Words: Arthrogryposis
Carcinoma; Cutis Hyperelastica

Multiplex
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PROBLEMÁTICA EN LA IMPLANTACIÓN DE
APPCCs Y TRAZABILIDAD EN QUESERIAS
DE CASTRO ALFAGEME, S.
Veterinario Oficial de Salud Pública. Junta de Castilla y León.
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RESUMEN
De la legislación de la UE en materia de Seguridad Alimentaria se
derivan unas obligaciones de los explotadores de empresas alimentarias
(seguridad, responsabilidad, trazabilidad, transparencia, emergencia,
prevención y cooperación), entre las que se incluye la implantación y
mantenimiento de un sistema de autocontrol basado en el sistema
APPCC. Sistema que incluye un conocimiento del mismo y una
implicación de la dirección de las empresas; la carencia o deficiencia de
alguno de estos dos aspectos genera problemas importantes y son más
frecuentes en las pequeñas industrias, como las pequeñas queserías
familiares o artesanales.
Los avances conseguidos en las últimas décadas en la aplicación
de los planes de prerrequisitos y de trazabilidad en el sector lácteo, sobre
la base de una mejora de las instalaciones, han elevado el nivel de
seguridad de los quesos y los productos lácteos. Pero nuevos peligros
emergentes acechan y es necesario un adecuado y fehaciente análisis del
riesgo, aún cuando en las pequeñas queserías se apunte como principal
problemática el coste efectivo de la implantación de estas medidas
preventivas, pero ¿Cuánto cuesta la salud de las personas?
Palabras clave: APPCC, seguridad alimentaria, trazabilidad, industria
láctea.
INTRODUCCIÓN
La alimentación es una necesidad básica e imprescindible, común
a todos los seres vivos. Mediante la ingesta de alimentos nos proveemos
de las sustancias y de la energía necesaria para el desarrollo del complejo
conjunto de funciones y actividades inherentes a la vida. Se trata de una
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actividad cotidiana, diaria. Pero no olvidamos que los alimentos pueden
convertirse en un vehículo que nos exponga a determinados riesgos para
nuestra salud, y si lo olvidamos, algún caso, brote o enfermedad de
origen alimentario nos lo viene a recordar. Algunas enfermedades
transmitidas por alimentos han causado gran alarma social: más
recientemente la encefalopatía espongiforme bovina, y en menor medida,
la listeriosis, la salmonelosis o la infección por Escherichia coli
enterohemorrágico.
Tal como se puso de manifiesto en la 63ª Asamblea Mundial de la
Salud en el año 2010, “Las enfermedades de transmisión alimentaria y
demás amenazas para la inocuidad de los alimentos constituyen un
problema de salud pública cada vez más importante. La OMS calcula que
las enfermedades diarreicas transmitidas por los alimentos o el agua
causan en conjunto la muerte de unos 2,2 millones de personas al año, de
las cuales 1,9 millones son niños”.
Como problema de salud pública que es, debe ser y es abordado,
en el marco de las políticas de Salud Pública, con las herramientas de la
seguridad alimentaria.
Por otro lado las tendencias de consumo condicionan a las
distintas industrias alimentarias. Hoy día las tendencias de consumo
apuntan hacia los extremos: lo global frente a lo local, “fast food” frente
a “slow food”; productos todo el año frente a productos de temporada; lo
nuevo y mejorado frente a lo tradicional, etc. Por lo general, las grandes
empresas se decantan más por lo global, lo transformado, el “fast food”,
precios bajos o los que se ofrecen todo el año, mientras que las pequeñas
empresas apuestan por lo local, lo tradicional, el “slow food”, los precios
“premium” y los de temporada. Los alimentos provenientes de unas y
otras deben cumplir los requisitos de seguridad alimentaria.
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA: UN POCO DE HISTORIA
Los estilos de vida actuales de los españoles y los europeos son
diferentes de cómo eran hace 50 años. Tras los estragos causados por la
Guerra Civil española y la Segunda Guerra Mundial, la principal
preocupación de los gobiernos era asegurar la provisión de alimentos, es
decir garantizar la cantidad antes que la calidad. Atrás quedó el tiempo
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del racionamiento, de la producción esencialmente local, de la
conservación limitada y de la preparación casi manual. Durante la década
de los años 50, los gobiernos estaban preocupados por enfermedades de
los animales que se transmitían a través de la leche y productos lácteos
como fueron la tuberculosis y la brucelosis; además estas enfermedades
amenazaban con reducir alarmantemente la cantidad de alimentos.
En los años 60 comienza la preocupación por la higiene y
seguridad. En el año 1963 se instaura el Codex Alimentarius, como un
instrumento de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) y de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y que tiene como misión principal proteger la salud de los
consumidores y de garantizar las prácticas equitativas en el comercio
internacional de alimentos, desarrollando normas comunes de seguridad
alimentaria. En esta década hubo cambios visibles, marcados por la
aparición de nuevas técnicas de transformación, conservación,
almacenaje y transporte de alimentos. La mejora de los sistemas de
refrigeración en los hogares y el aumento del poder adquisitivo cambió
los hábitos de compra y de consumo de alimentos; se desarrollo una
producción a gran escala, ampliándose la cadena de producción. Las
primeras reglas de higiene de la Unión Europea son de 1964 aplicables a
la carne fresca; legislación que fue ampliándose a otros alimentos como
huevos, lácteos, productos pesqueros, etc.
En los años 70 hay nuevos cambios en los hábitos de consumo:
comienza el consumo de comidas fuera del hogar, aumenta el número de
mujeres trabajadoras, aumentan los comedores escolares y los
restaurantes; incluso las personas que comen en casa dedican menos
tiempo a la cocina. Se hace generalizada la presencia de frigoríficos en
los hogares lo que permite conservar los alimentos durante más tiempo.
Se comienza a adquirir alimentos elaborados en fábricas, generalizándose
la utilización de productos químicos con el fin de preservar e intensificar
el sabor de los alimentos, sustituyendo a los productos procedentes
directamente de explotaciones agrícolas y de pequeños productores. La
provisión de alimentos deja de ser el problema principal y las inquietudes
se centran en que sean seguros. En 1979 la Unión Europea pone en
marcha un sistema de alerta rápida para productos alimenticios y piensos.
El aumento de las producciones, la necesidad de prolongar la vida útil de
los alimentos y hacerlos más sabrosos y atractivos conllevó el uso de
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pesticidas, de aditivos y aromas alimentarios; de esta década son las
primeras normas regularizadoras de estas sustancias químicas que podían
suponer un riesgo para los humanos, los animales o el medio ambiente.
Los límites máximos de residuos de pesticidas en frutas y verduras se
establecieron por vez primera en 1976.
La globalización de los años 80, marcada por los efectos que un
problema nacional puede tener en otros estados (detección de
radiactividad en leche, setas y verduras en Noruega y Reino Unido tras el
accidente nuclear de Chernóbil en 1986) y por la distribución a todos los
continentes de las grandes marcas de alimentos. En esta década hubo
varias crisis alimentarias. En 1980 los medios de comunicación italianos
establecían la relación entre los casos de desarrollo y madurez sexual
prematuros en niños de corta edad y el consumo de productos con
extractos de hormona del crecimiento; en 1981 se prohibió en la UE el
uso de esta hormona en la cría bovina y cuatro años más tarde se prohibió
toda importación de carne tratada con hormonas. En 1988, en Reino
Unido, hubo casos de salmonelosis relacionadas con el consumo de
huevos y productos lácteos en establecimientos públicos y en
colectividades. En esta década también se dieron casos de botulismo en
conservas de champiñones y sopas en Italia, gambas en Francia y
yogures de avellana en Reino Unido; sin olvidar la gran repercusión que
tuvo en España en 1981 el síndrome del aceite de colza relacionado con
el consumo de aceite de colza desnaturalizado. En 1982 se identifica por
primera vez como riesgo alimentario un nuevo tipo virulento de la
bacteria Escherichia coli.
Los años noventa se caracterizan por la creación, en 1993, del
mercado único que garantiza la libre circulación de bienes, servicios,
personas y capitales en la Unión Europea, por las grandes crisis
alimentarias y por la evolución considerable del modo en que los
consumidores perciben los alimentos. Los informes de varios países
sobre la Encefalopatía Espongiforme Bovina o “mal de las vacas locas”
provocaron grandes inquietudes en la opinión pública en cuanto a los
métodos de producción de alimentos y la Comisión Europea tuvo que
establecer medidas para proteger la salud humana y animal. En 1994 se
prohibió alimentar a bovinos, ovinos y caprinos con harinas animales,
prohibición que se hizo extensible a todas las especies, así como la
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retirada de los Materiales Especificados de Riesgo (MER) y el
tratamiento de los desechos en toda la UE.
La crisis de las dioxinas detectadas en Bélgica en 1999 en
alimentos para animales provocó la retirada del mercado de productos
procedentes de Bélgica y restricciones de comercialización a los
productos cárnicos y lácteos belgas.
Ya en el siglo XXI, la UE reaccionó a las grandes crisis
alimentarias de la última década del siglo XX, y fruto de ello es el Libro
Blanco de la Seguridad Alimentaria (2000), la creación de la EFSA y los
principios generales de seguridad alimentaria (2002) y el llamado
“paquete de higiene” (2004). Además en el contexto de la década del
2000 hay que añadir la ampliación de la UE a 27 Estados y una población
de 490 millones de habitantes, la implantación del euro como moneda
común en 13 países y el interés creciente de los medios y los
consumidores por la seguridad alimentaria.
EL SISTEMA DE AUTOCONTROL EN UNA INDUSTRIA
LACTEA
El concepto de mejora continua de la calidad, ideado por Walter
A. Shewhart, fue desarrollado en cuatro pasos por el genio que revitalizó
la industria japonesa, Edwards Deming, conocido como círculo PDCA
(Plan, Do, Check, Act) y muy utilizado en los sistemas de gestión de
calidad. En definitiva la seguridad alimentaria es parte de la calidad de un
producto alimenticio y el sistema de autocontrol es similar al círculo
PDCA. En ambos casos es necesario planificar los objetivos para
conseguir la seguridad alimentaria, conociendo las materias primas, los
procesos, etc. Todo ello plasmado en el correspondiente Manual de
Autocontrol; requiere llevar a cabo lo planeado y recopilar datos del
control y analizarlos, comparándolos con los objetivos y especificaciones
iniciales, para evaluar si se ha producido la mejora y documentando las
conclusiones. Por último, es preciso evaluar los resultados y conclusiones
en relación con lo planificado para decidir si se continúa con el mismo
plan o es preciso modificarlo.
Todas las empresas del sector alimentario deben garantizar la
seguridad de sus productos en las fases de la cadena alimentaria de las
que sean responsables, desde la producción hasta la venta al consumidor
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final. Las principales obligaciones de los explotadores de empresas
alimentarias y de piensos son:
-Seguridad. No comercializarán alimentos o piensos que no sean
seguros.
-Responsabilidad. Asumirán la responsabilidad de que los
alimentos y los piensos que produzcan, transporten, almacenen o vendan
sean seguros.
-Trazabilidad. Serán capaces de identificar rápidamente a sus
proveedores o clientes.
-Transparencia. Informarán inmediatamente a las autoridades
competentes si tienen razones para pensar que los alimentos o los piensos
que están bajo su responsabilidad no son seguros.
-Emergencia. Retirarán inmediatamente del mercado un alimento
o un pienso si tienen razones para creer que no son seguros.
-Prevención. Determinarán, revisarán regularmente y someterán
a control los puntos críticos de sus procesos.
-Cooperación. Cooperarán con las autoridades competentes en
las acciones emprendidas para reducir los riesgos.
La inocuidad de los alimentos es el resultado de diversos factores,
entre los que se incluyen el cumplimiento de los requisitos legalmente
obligatorios y la aplicación de programas de autocontrol en materia de
seguridad alimentaria basados en el Sistema de Análisis de Peligros y
Puntos de Control Crítico (APPCC). El APPCC es un sistema de gestión
de peligros, efectivo y racional, que en el campo de la seguridad
alimentaria tiene como objetivo asegurar alimentos inocuos mediante el
análisis y el control de los posibles peligros que pueden aparecer en todas
y cada una de las fases de producción y comercialización.
El Sistema de APPCC tiene fundamentos científicos y es
sistemático en su desarrollo. Permite evaluar los peligros significativos
para la salud y establecer sistemas de control que tienen como objetivo la
prevención, en lugar de los controles basados en el análisis del producto
final, como se ha hecho tradicionalmente. El carácter preventivo del
Sistema de APPCC permite que, si aparece un resultado que indique que
el control se ha perdido y, por tanto, que los alimentos producidos
pueden no ser seguros, se puedan tomar medidas adecuadas a tiempo, de
forma que se asegura que productos peligrosos no lleguen al consumidor.
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Entendiendo este sistema no sólo como un requisito legislativo
sino como una herramienta a disposición de las industrias, su aplicación
genera una serie de beneficios. En mi opinión uno de los principales
motivos de la aparición de problemas en la implantación de sistemas de
autocontrol en la industria láctea, al igual que en otras industrias
alimentarias, es la mentalidad de los propietarios de la industria que
consideran que el sistema de autocontrol es exclusivamente un requisito
legal que hay que cumplir. Con esta forma de pensar es muy difícil que la
dirección de la industria se implique en el desarrollo del sistema de
autocontrol y transmita esa implicación a todos los operarios y en todas
las fases del proceso productivo.
Si además, nos ponemos en la situación de las pequeñas industrias
alimentarias, con dos o tres personas, entre las que se encuentra a veces
el dueño y su mujer o algún hijo, pues la misma persona tiene que hacer,
a la vez, las funciones de miembro del equipo APPCC, operario,
supervisor, personal de limpieza, control de plagas, etc., dificultándose la
gestión.
¿Qué beneficios se obtienen aplicando el Sistema de APPCC?

-

Asegura la producción y la comercialización de alimentos
seguros.

-

Objetividad en la consecución de la calidad.

-

Demuestra que la empresa autocontrola su actividad alimentaria.
Proporciona una evidencia documentada del control de los
procesos en lo referente a la seguridad alimentaria.

-

Da confianza a los consumidores y a los clientes.

-

Es flexible: se adapta tanto a la gran empresa como a la mediana y
pequeña empresa.

-

Es flexible: se adapta a cualquier cambio del proceso.

Prueba y constata que hay una gestión de la salubridad del
alimento.

Es preventivo, actúa antes de que aparezca el problema.
Centra las actividades de control en las fases críticas del proceso
productivo.
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-

Se integra fácilmente en otros sistemas de gestión de la calidad,
como la Norma ISO 9000, o en otros sistemas de seguridad
alimentaria como IFS o BRC.

-

Constituye una ayuda para demostrar el cumplimiento de las
especificaciones, códigos de prácticas y/o la legislación, al tiempo
que facilita el seguimiento, rastreabilidad y retirada de productos
afectados o sospechosos en caso de aparición de un brote de
intoxicación alimentaria.

¿Qué documentos debe tener un plan de autocontrol basado en el
Sistema de APPCC?

-

Los planes de prerrequisitos y los registros derivados de su
aplicación

-

El Plan de APPCC y los registros derivados de su aplicación

Una Quesería debe tener unas instalaciones adecuadas como base
para poder cumplir unas normas de higiene. Así para un correcto diseño
deben tenerse en cuenta:
1) Factores del entorno:
- Las instalaciones han de estar suficientemente aisladas con
respecto a otras industrias y alejadas de posibles focos de
contaminación.
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- El perímetro exterior de la fábrica ha de diseñarse de tal
forma que se permitan unas prácticas de higiene correctas.
- Los muelles de carga y descarga contarán con dispositivos
adecuados de protección ante posibles contaminaciones, estando
construidos de forma que se facilite su limpieza.
2) Factores de las infraestructuras e instalaciones interiores:
- El diseño y la estructura debe permitir “la marcha siempre
hacia adelante”, es decir, que el flujo productivo sea continuo
desde la recepción de materias primas hasta la expedición de
producto final, evitando retrocesos y cruces innecesarios entre las
distintas operaciones, para evitar contaminaciones cruzadas.
- Los vestuarios, servicios, comedores, almacenes (material
auxiliar, productos de limpieza, etc.), laboratorio, cuarto de
calderas u otros locales, estarán totalmente separados de las zonas
de manipulación.
- Cuando los canales de desagües estén total o parcialmente
abiertos, deberán estar diseñados de tal modo que se garantice que
los residuos no van de una zona contaminada a otra limpia.
En la siguiente figura se puede observar el diseño de una
Quesería:
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PLAN DE PRERREQUISITOS
Las prácticas correctas y las condiciones necesarias previas a la
implantación y desarrollo de un plan APPCC, se denominan requisitos
previos o prerrequisitos, y se encuentran descritos dentro de los
Principios Generales de Higiene Alimentaria del Codex Alimentarius y
otros códigos de prácticas, así como en la normativa horizontal en
materia de higiene y seguridad alimentaria (Reglamento 852/2004).
Dicha normativa hace expresa la importancia de la elaboración por parte
del sector alimentario de guías de prácticas correctas de higiene y la
aplicación de los principios del sistema APPCC para superar las
dificultades en la aplicación de los sistemas de autocontrol.
Los requisitos previos son comunes para la mayoría de las
industrias alimentarias, estando centrados en el control de los peligros
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generales, encargándose el plan APPCC de los peligros específicos del
proceso productivo.
La gestión de estos requisitos previos que ha de plantear cada
industria en función de sus características, se puede realizar a través de
planes que especifiquen los procedimientos para el cumplimiento de los
distintos requisitos. A modo de ejemplo, se pueden considerar como
mínimo los siguientes planes:
1. Plan de control del agua
2. Plan de mantenimiento
3. Plan de limpieza y desinfección
4. Plan de formación de manipuladores
5. Plan de desinsectación y desratización
6. Plan de control de proveedores
7. Plan de control de trazabilidad
8. Plan de control de residuos
9. Plan de transporte
1. Plan de control del agua
El agua empleada en una industria alimentaria puede suponer una
fuente importante de contaminación, dando origen a problemas no sólo
sanitarios, sino también tecnológicos. El agua puede proceder de la red
de abastecimiento público, de captación propia o de ambas procedencias.
En las industrias lácteas, el agua puede ser empleada en:
- Agua de limpieza de equipos e instalaciones, usada como diluyente de
las soluciones de limpieza empleadas y para el aclarado de las mismas.
- Agua empleada por el personal en su higiene.
- Agua para la preparación de la salmuera, usada para el salado de los
quesos.
- Agua para la preparación de cultivos iniciadores de la fermentación.
- Agua de calefacción y enfriamiento, usada en los sistemas de
calefacción de la industria.
El agua utilizada en la industria alimentaria para la fabricación,
tratamiento, conservación, así como la utilizada en la limpieza de
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superficies y materiales que vayan a estar en contacto con el alimento
(agua que vaya a estar en “contacto” directa o indirectamente con el
alimento) ha de ser apta para el consumo, y cumplir con todos los
requerimientos establecidos en el Real Decreto 140/2003, por el que se
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo
humano, los Programas de Vigilancia Sanitaria del Agua de Consumo
Humano desarrollados en cada Comunidad Autónoma y toda la
legislación referente a productos de desinfección del agua, biocidas,
laboratorios de análisis, etc.
El agua apta para el consumo debe estar desinfectada. En
ocasiones, cuando el agua procede de la red de abastecimiento público, y
la fábrica está a cierta distancia del depósito público, llega sin
desinfectante residual (por evaporación) obligándose la industria a
realizar una recloración en sus instalaciones. La industria debe recibir de
la red de abastecimiento público la información de la calidad del agua
mediante los correspondientes boletines de análisis o bien consultando
esa información en el SINAC (Sistema de Información Nacional del
Agua de Consumo) (www.sinac.msssi.es).
El Plan de control del agua de una Quesería debe incluir los
siguientes controles analíticos del agua tal y como establece el Real
Decreto 140/2003:
-Comprobación del método de desinfección
-Análisis organolépticos
-Análisis de control (que incluyen Olor, Sabor, Turbidez, Color,
Conductividad, pH, Amonio, E. Coli, Coliformes, Cloro Combinado
Residual, Cloro libre residual (en el caso del uso de cloro o derivados),
Nitrito (en el caso del uso de cloraminas en la desinfección), Cu, Cr, Ni,
Fe, Pb u otro parámetro relacionado con el material de la instalación)
-Análisis completo (que incluye los 53 parámetros del anexo I del RD
140/2003)
Además de un plano de captación y distribución del agua en la
Quesería, diferenciando los circuitos de agua caliente y fría, indicando
los puntos de toma de agua, los puntos de muestreo, los circuitos CIP de
limpieza, etc., debe describirse el método de desinfección del agua
empleado, las frecuencias de cada control analítico y que personas
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realizan cada tarea de autocontrol, registrando los boletines de análisis
del laboratorio, los registros de control de cloro, etc.
Las frecuencias de cada control se determinan en función de:
-La procedencia del agua
-La existencia o no de depósito en la quesería
-El volumen de agua consumido
Los costes analíticos son motivo de queja de los propietarios de
pequeñas queserías.
2. Plan de mantenimiento
En este Plan, la empresa debe desarrollar los procedimientos
establecidos para garantizar que el diseño de la misma, las distintas zonas
de producción, los equipos y los materiales, son de características tales
que no afectan a la salubridad de los alimentos producidos, organizados
de tal forma que se eviten contaminaciones cruzadas y se mantengan en
un adecuado estado de conservación.
La Quesería debe estar ubicada lejos de fuentes de contaminación,
con un diseño que garantice la estricta separación física y operacional de
la zona sucia y la zona limpia, con flujo de producción adecuado, con
delimitación de cada zona de trabajo y recomendándose las edificaciones
horizontales. Las instalaciones deben ser idóneas y además facilitar las
labores de limpieza y desinfección, y la seguridad. Se tendrán en cuenta
características de paredes, suelos, techos, ventanas y extractores,
ventilación, iluminación, tuberías y conducciones, desagües, etc.
Los materiales que entran en contacto con los alimentos (materias
primas, productos intermedios y producto final) tales como depósitos,
cubas de cuajado, liras, conducciones, moldes, prensas, cintas
transportadoras, etc., deben ser adecuados, no transmitir sustancias al
alimento ni alterarlo, además de facilitar la limpieza y desinfección. Hoy
día se ha generalizado el uso del acero inoxidable y los materiales
sintéticos.
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Es necesario documentar un procedimiento de mantenimiento de
instalaciones y equipos (depósitos de recepción y almacenamiento de
leche, pasterizador, cubas de cuajado, llenadoras, balsa de salmuera,
prensas, cámaras de maduración, cisternas con o sin sistema de
refrigeración, línea de envasado, etc.), describiendo como se realizarán
las revisiones, la frecuencia, las personas encargadas y las medidas
correctoras a llevar a cabo, con el consiguiente registro de todas las
actuaciones.
Es importante en este Plan establecer procedimientos de
calibración y/o verificación de los equipos de medida (pasterizador,
termómetros, etc.), comprobando que funcionan adecuadamente para el
control de los Puntos de Control Crítico o como verificación del Sistema
de Autocontrol.
3. Plan de limpieza y desinfección
El programa de limpieza y desinfección ha de incluir la
descripción detallada de la metodología aplicada para cada superficie y
equipo, la frecuencia, productos empleados (con sus Fichas de Datos de
Seguridad), dosificación y personal encargado de la misma. Se debe
establecer una metodología para la limpieza y desinfección que de forma
general puede tener las siguientes fases:
1. Eliminación previa de la suciedad más grosera sin aplicar ningún
producto, para así facilitar la actuación posterior de los detergentes.
2. Enjuague previo con agua, preferentemente caliente para solubilizar y
ablandar las incrustaciones.
3. Aplicación de detergente o desengrasante, considerando el tiempo y la
concentración que se describe en las fichas técnicas de los productos o en
las etiquetas.
4. Aclarado, para retirar los restos de detergente y de suciedad por
arrastre. Hay que asegurarse que no quedan restos de suciedad, que
puedan volver a depositarse en las superficies y restos de detergentes que
puedan contaminar los productos.
5. Aplicación de desinfectante, debiendo respetar los tiempos de
actuación y las dosis recomendadas por el fabricante.
6. Aclarado, para los productos que lo requieran, como por ejemplo los
desinfectantes clorados. Con otros desinfectantes no es preciso aclarar,
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pero sí es necesario esperar un tiempo determinado para garantizar que
no permanezcan residuos en las superficies, que pudieran pasar después
al producto.
7. Secado, que es necesario en algunas superficies, para dejar la menor
cantidad de agua a disposición de los microorganismos que podrían
colonizar la superficie desde el ambiente.
En las queserías la suciedad que se forma es distinta dependiendo
de si la superficie de contacto de la leche se calienta (formando la
llamada “piedra de leche”) o si son superficies frías. Las industrias
lácteas han incorporado a sus sistemas productivos tuberías, depósitos y
circuitos cerrados por los que circulan la leche y los productos
elaborados. El desmontar todos los componentes para realizar la limpieza
sería impensable y por ello se han ideado sistemas de limpieza mediante
calor o productos químicos de forma automatizada; es el llamado sistema
de limpieza CIP (Clean in place), que hace circular por los equipos una
solución con detergentes y desinfectantes para eliminar los residuos.
Un sistema de limpieza CIP tiene dos fases (una alcalina y una
ácida) y básicamente estas etapas:
1. Recuperación de residuos de producto mediante drenaje,
arrastrándolos con agua.
2. Eliminación de restos de leche o productos, mediante enjuague con
agua fría o caliente.
3. Eliminación de las grasas adheridas en el sistema mediante limpieza
con una solución alcalina caliente (con aditivos para evitar la corrosión
del sistema).
4. Enjuague para eliminar la solución alcalina.
5. Eliminación de los restos sólidos adheridos a los equipos mediante una
solución ácida de ácido clorhídrico, nítrico o fosfórico (con aditivos para
evitar la corrosión del sistema).
6. Enjuague para eliminar los restos de ácido.
7. Desinfección siempre y cuando sea necesario, con una solución
química (por ejemplo, hipoclorito, yodoformo, agua oxigenada), o
mediante vapor o agua caliente.
8. Aclarado final con agua potable si se ha realizado desinfección
química.
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La fase ácida puede obviarse para la limpieza de superficies frías.
Se deben establecer procedimientos para comprobar la eficacia
del sistema de limpieza y desinfección, como exámenes visuales con los
correspondientes registros, toma de muestras de superficies para análisis
microbiológicos, sistemas de evaluación indirecta (bioluminiscencia),
control del pH del agua de aclarado.

CUBA DE CUAJADO
4. Plan de formación de manipuladores
Los manipuladores son una de las principales fuentes de
contaminación de los alimentos, para reducir la posibilidad de que un
manipulador contamine un alimento, éstos han de tener una formación
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acorde al puesto de trabajo que desempeñan. Un plan de formación debe
incluir la siguiente temática:
-Hábitos de higiene personal.
-Papel de los microorganismos en las enfermedades y en la
alteración de los alimentos.
-Signos de deterioro y alteración de los alimentos.
-Sentido del control higiénico en toda la cadena alimentaria.
-Manipulaciones higiénicas de los alimentos.
-Diseño higiénico de locales y utensilios.
-Etiquetado e información sobre los productos alimenticios.
-Método de conservación de alimentos.
-Conocimiento sobre la correcta limpieza y desinfección de útiles
e instalaciones.
-Requisitos de los materiales para envasar y tipos de envasado.
-Importancia de la responsabilidad sanitaria de cada trabajador.
-Conocimientos básicos respecto al sistema APPCC.
La quesería acreditará la formación de cada manipulador desde el
inicio del contrato de trabajo. Además el técnico que realice toma de
muestras y controles microbiológicos y de inhibidores tendrá la
formación adecuada. Se establecerá la frecuencia de la formación,
entidad formadora, la vigilancia de las buenas prácticas de manipulación,
etc. Puede complementarse la formación de los manipuladores mediante
un documento propio de Buenas Prácticas de Fabricación y
Manipulación.
5. Plan de desinsectación y desratización
Los insectos y los roedores, en tanto que vectores contaminantes
de los alimentos o transmisores de enfermedades al hombre, son
inadmisibles en la industria alimentaria, y deberán adoptarse
procedimientos para evitar su entrada o eliminarlos cuando hayan entrado
en la industria.
Es preciso documentar las medidas preventivas adoptadas en la
quesería. Los métodos pasivos que pueden ir desde la colocación de telas
mosquiteras en ventanas, cierre de puertas, rejillas y sifones en desagües,
alrededores de la quesería pavimentados, sin vegetación y sin acumulo de
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objetos, hasta medidas de limpieza, retirada de residuos, etc. También
con métodos activos como el empleo de trampas en accesos,
fumigaciones exteriores, repelentes en puertas y ventanas, lámparas
electrocutoras, etc. Existirán planos con las ubicaciones de estas medidas
pasivas.
Debe establecerse un sistema de vigilancia para comprobar la
presencia de estos vectores, mediante cebos, pegamentos, observaciones
visuales, con los correspondientes registros de vigilancia (Quién, Cómo,
Cuando, etc.). Si se detecta la presencia de una plaga se adoptarán
medidas correctoras con la aplicación de insecticidas o rodenticidas por
personal especializado y autorizado. Para ello este plan debe contar con
el contrato de una empresa de control de plagas autorizada y con la
documentación acreditativa del aplicador, que pudiera también ser de la
propia quesería, sin olvidar las Fichas de Datos de Seguridad de los
productos químicos a utilizar.
6. Plan de control de proveedores
Consiste en el procedimiento para comprobar que las materias
primas y servicios suministrados cumplen unas especificaciones técnicas
establecidas por la legislación y por la propia quesería. Una materia
prima contaminada no puede entrar en la cadena de producción. El nivel
mínimo de exigencia a un proveedor es el cumplimiento de las
especificaciones legales, siendo importante el histórico de homologación
llegándose a establecer distintos grados de confianza de unos
proveedores a otros.
En una Quesería los principales criterios de homologación de
proveedores son los relativos a la producción de leche cruda establecidos
en el Reglamento CE 853/2004, principalmente en cuatro aspectos:
a) La leche cruda procederá de animales sanos, sin síntomas de

enfermedades contagiosas transmisibles al hombre, procedentes
de explotaciones indemne u oficialmente indemne a brucelosis,
declaradas oficialmente indemne de tuberculosis, etc.
b) La leche se ha de encontrar a un máximo de 8º C en la
explotación si la recogida es diaria y a 6º C si no lo es. Se ha de
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mantener la cadena de frío durante el transporte y en su entrada
en la quesería no ha de superar los 10º C.
c) La leche cruda debe cumplir unos criterios microbiológicos. Así
para la leche cruda de vaca los requisitos son: Numero de
gérmenes a 30ºC (por ml) <100.000 y Número de células
somáticas (por ml) <400.000; para la leche cruda de otras
especies: Número de gérmenes a 30ºC (por ml) ≤ 1.500.000 y
para la leche cruda de otras especies destinada a elaborar
productos lácteos sin tratamiento térmico: Número de gérmenes a
30ºC (por ml) <500.000. No es necesario cumplir estos requisitos
para quesos con un periodo de maduración superior a 60 días.
d) La leche cruda no puede contener residuos de antibióticos
(Reglamento (CEE) 2377/90).
Para el cumplimiento de estos criterios es necesario establecer
compromisos escritos entre el titular de la quesería y cada ganadero.
De esta forma, e independientemente de los controles que deben
efectuarse en la explotación (Real Decreto 1728/2007), los controles que
deben realizarse, como mínimo, en la Quesería, antes de la descarga de
las cisternas de leche cruda son:
- Inspección visual (color, olor, apariencia...)
- Control Tª (<10ºC)
- Control de las condiciones de limpieza
- Determinación acidez o estabilidad al alcohol
- Toma de dos muestras: Una para la detección “in situ” de residuos de
antibióticos y otra para enviar al laboratorio de análisis, que analizará
punto crioscópico, grasa, proteína, extracto seco magro, células
somáticas, gérmenes a 30ºC y residuos de antibióticos.
En la Quesería se debe realizar un test rápido para la detección de
residuos de betalactámicos (en todas las cisternas) y de tetraciclinas (en
una de cada cinco cisternas). Si el resultado es negativo se descargará la
leche y si es positivo la leche se gestionará como subproducto animal no
destinado a consumo humano (SANDACH) categoría 2, o bien cabe la
posibilidad de realizar un test lento.
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No se debe caer en el olvido de incluir en este plan a los
proveedores de otras materias primas, como fermentos, sal, cuajo,
lisozima, cloruro cálcico, etc., de otros materiales auxiliares (productos
de limpieza y desinfección, envases, embalajes, etc., y proveedores de
servicios.
7. Plan de control de trazabilidad
Podemos encontrar la definición de trazabilidad en el Codex
Alimentarius o en el Reglamento (CE) Nº 178/2002. Para lograr la
trazabilidad de un queso es necesario disponer de un sistema de
identificación de las partidas que se elaboran en la quesería, es decir, un
lote, que debe incluir información de la cantidad de elementos que lo
forman. Un lote es “un conjunto de unidades de venta de un producto
alimenticio producido, fabricado o envasado en circunstancias
prácticamente idénticas” (Real Decreto 1334/99).
En una quesería se requiere establecer una trazabilidad hacia atrás
(en relación con la leche cruda y otras materias primas y sus
proveedores) una trazabilidad de proceso o interna (para tener en cuenta
las mezclas o divisiones de materias primas y/o productos) y una
trazabilidad hacia adelante (para tener documentado la expedición y los
clientes). Toda esta serie de procesos, sirven para que en caso de que se
produzca un incidente, todos los operadores de la cadena alimentaria
puedan actuar lo antes posible para conocer la naturaleza del mismo,
tomar las medidas correctoras necesarias para proteger la salud de los
consumidores.
Requiere este Plan un protocolo de actuación de retirada de
producto, en el que se contemplen las siguientes actuaciones:
- Informar a las autoridades competentes
- Conocer la naturaleza de la incidencia
- Localizar el producto afectado
- Adoptar medidas correctoras
- Informar a los operadores económicos
- Realizar un informe post incidente y sacar conclusiones.
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Debe contarse con Fichas de Control de Fabricación de quesos
que incluyan, para cada lote, cantidad de leche y proveedores, cantidad y
lote de aditivos, tipo de queso, lote asignado, fecha de fabricación, etc.
8. Plan de control de residuos
En las queserías se producen los siguientes tipos de residuos:
- Residuos sólidos urbanos (R.S.U.), que son aquellos desperdicios que
pueden depositarse en los contenedores de recogida municipal y entre los
que podemos encontrar plásticos, cartones, envases... En las zonas donde
mayor cantidad de desperdicios se generen, deberán existir cubos o
contenedores de basura correctamente identificados, de cierre hermético
y apertura no manual, que serán evacuados de forma diaria para evitar la
acumulación dentro de la quesería.
- Subproductos animales
(SANDACH), de dos tipos:

no

destinados

al

consumo

humano

a) SANDACH categoría 2: es la leche que contenga residuos de
medicamentos veterinarios de acuerdo con la Directiva 96/23/CE.
b) SANDACH categoría 3: dentro de estos subproductos se
encuentra principalmente el lactosuero. De acuerdo con el Reglamento
(CE) 79/2005, si procede de quesos no tratados térmicamente, para poder
enviarse a explotaciones ganaderas, debe recogerse trascurridas al menos
16 horas desde la coagulación de la leche y su pH registrado debe ser
inferior a 6.0. En el caso de que proceda de quesos sometidos a
tratamientos térmicos (UHT, esterilización y pasterización), pueden
emplearse como materias primas para la alimentación animal, debiendo
garantizar el establecimiento interesado la trazabilidad de los productos.
Este tipo de residuos se recogerán, transportarán, identificarán y
se tratarán sin demoras indebidas de conformidad con el Reglamento
(CE) 1774/2002.
El Plan incluirá quien es el encargado de retirar los residuos, la
industria o explotación destinataria y los anexos de acompañamiento al
traslado de SANDACH.
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9. Plan de transporte
La Quesería es responsable del transporte tanto de la leche cruda
que llega como de los quesos que se distribuyen. Este plan debe
contemplar el tipo de vehículos y sus sistemas de frio, el cumplimiento
de lo establecido en el Acuerdo sobre el Transporte Internacional de
Mercancías Perecederas (ATP) y disponer de su correspondiente
certificado de homologación, la temperatura de transporte, las
características del vehículo y su limpieza y desinfección, así como la
estiba.
Si el transporte se realiza por una empresa externa contratada se
establecerá un sistema de comprobación de las especificaciones de
transporte. Debe establecerse un Protocolo de limpieza y desinfección de
cisternas de acuerdo con el Real Decreto 1728/2007 para cisternas. La
cisterna de transporte de leche deberá lavarse en una instalación de
lavado de cisternas, registrada en el “Registro general de agentes del
sector lácteo”.
Deben registrarse las copias de los certificados ATP de los
vehículos, las comprobaciones de mantenimiento, la ficha de control
temperatura de transporte, las fichas de limpieza y desinfección, las
calibraciones de los termómetros, etc.
PLAN APPCC
Para el establecimiento, aplicación y mantenimiento de un plan de
Autocontrol Sanitario basado en la Metodología APPCC es necesario
cumplir los “siete principios” del Codex:
Principio 1. Realización de un análisis de peligros: identificar los
peligros y evaluar los riesgos asociados que los acompañan en cada fase
de elaboración del producto. Describir las posibles medidas preventivas o
de control.
Principio 2. Determinar los puntos críticos de control (PCC): un punto
crítico de control (PCC) es una fase en la que puede aplicarse un control
y que es esencial para prevenir o eliminar un peligro para la inocuidad de
los alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable. La utilización de
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herramientas, como el árbol de decisiones, puede ser útil para la
determinación de un PCC.
Principio 3. Establecer límites críticos: cada medida de control que
acompaña a un PCC debe llevar asociado un límite crítico que separa lo
aceptable de lo que no lo es en los parámetros de control.
Principio 4. Establecer un sistema de vigilancia: la vigilancia es la
medición u observación programada de un PCC con el fin de evaluar si la
fase está bajo control, es decir, dentro del límite o límites críticos
especificados en el Principio 3.
Principio 5. Establecer las medidas correctoras que habrán de adoptarse
cuando la vigilancia en un PCC indique una desviación respecto a un
límite crítico establecido.
Principio 6. Establecer procedimientos de verificación para confirmar
que el sistema de APPCC funciona eficazmente: estos procedimientos
comprenden auditorías del sistema APPCC con el fin de examinar las
desviaciones y el destino de los productos, así como muestreos y
comprobaciones aleatorios para validar la totalidad del plan.
Principio 7. Establecer un sistema de documentación sobre todos los
procedimientos y los registros apropiados para estos principios y su
aplicación.
Para aplicar los principios del APPCC hay que seguir unas tareas:
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En las pequeñas queserías surge el problema de contar con
personas suficientes y suficientemente formadas para establecer el
Equipo APPCC. Para solucionarlo se contratan los servicios de algún
técnico externo experto en APPCC.
La descripción de los productos es muy importante para la
evaluación posterior de los riesgos y también requiere la colaboración de
un técnico sobre cuestiones como composición y propiedades físicas y
químicas de la leche y los quesos, actividad de agua, estudios de vida
útil, temperaturas, etc. Cada producto elaborado debe tener su ficha
técnica. El uso previsto de los quesos es habitualmente el consumo
directo y dirigido a todo tipo de consumidores. Habrán de tenerse en
cuenta cuestiones en el etiquetado para una correcta información a los
posibles alérgicos y a lactantes y ancianos.
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Debe elaborarse un diagrama de flujo especificando y
describiendo claramente las distintas etapas del proceso de elaboración
de los quesos y la comprobación “in situ” del diagrama. La no inclusión
de una etapa o la descripción incompleta de una de ellas pueden acarrear
que no sea evaluado algún peligro.
DIAGRAMA DE FLUJO DE ELABORACIÓN DE QUESOS
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Con la tarea 6 se da aplicación al Principio 1 del Codex. El
Equipo APPCC debe tener en cuenta todos los factores de peligro
biológicos, físicos y químicos en cada etapa del diagrama de flujo y
determinar si existen medidas preventivas o de control encaminadas a la
prevención, reducción o eliminación de un peligro hasta un nivel
aceptable para asegurar la inocuidad de los quesos. Una misma medida
preventiva o de control puede actuar ante más de un peligro. Según para
qué peligro, puede ser necesaria más de una medida preventiva o de
control; si ante un peligro no encontramos medida preventiva o de
control, habrá que modificar la etapa dentro del proceso de elaboración
para poder introducirla; hay medidas preventivas o de control que son
aplicadas en procesos posteriores a la etapa o etapas donde se produce el
peligro, por ejemplo, la pasterización controla peligros que se originan en
fases anteriores; finalmente hay que indicar que muchas de las medidas
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preventivas o de control que se encuentran, están recogidas en los planes
de prerrequisitos.
El Análisis del riesgo debe ser la base política de la seguridad
alimentaria, mediante sus tres componentes; Evaluación del riesgo
(asesoramiento científico y análisis de datos), Gestión del riesgo
(reglamentación y control) y Comunicación del riesgo.
Dentro del “Análisis del riesgo” la “Evaluación del riesgo” es un
proceso con fundamento científico formado por cuatro etapas:


Identificación del factor de peligro: Determinación de los agentes
biológicos, químicos y físicos que pueden causar efectos nocivos
para la salud y que pueden estar presentes en un determinado
alimento o grupo de alimentos.



Caracterización del factor de peligro: Evaluación cualitativa y/o
cuantitativa de la naturaleza de los efectos nocivos para la salud
relacionados con agentes biológicos, químicos y físicos que
pueden estar presentes en los alimentos. En el caso de los agentes
químicos, hay que realizar una evaluación de la relación dosisrespuesta. En lo que respecta a los agentes biológicos o físicos,
hay que realizar una evaluación de la relación dosis-respuesta, si
se dispone de los datos necesarios.



Determinación de la exposición: Evaluación cualitativa y/o
cuantitativa de la ingestión probable de agentes biológicos,
químicos y físicos a través de los alimentos así como, en caso
necesario, de las exposiciones que derivan de otras fuentes.



Caracterización del riesgo: Estimación cualitativa y/o
cuantitativa, incluidas las incertidumbres concomitantes, de la
probabilidad de que se produzca un efecto nocivo, conocido o
potencial, y de su gravedad para la salud de una determinada
población, basada en la determinación del peligro, su
caracterización y la evaluación de la exposición.

La Evaluación de los riesgos, debe expresarse de forma
interpretable y comparable, de modo que los riesgos más significativos se
distingan claramente de los menos significativos. Conocidos los peligros
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que pueden estar presentes, se lleva a cabo la caracterización del riesgo
asociado a cada peligro determinando la probabilidad de que se produzca
y evaluando las consecuencias en caso de producirse. Se puede aplicar un
método cuantitativo o semicuantitativo, que comprende la estimación de
la probabilidad o frecuencia y la gravedad o consecuencia o bien un
método cualitativo simplificado basado en la opinión experta del equipo
APPCC. (Riesgo= probabilidad x consecuencia).
La consideración más importante es el posible efecto en la salud
pública, pero también deben considerarse otros factores como los efectos
organolépticos, la durabilidad del producto, etc. El objetivo debe ser
distinguir entre riesgos significativos y riesgos menos significativos. La
mejor forma de hacerlo es elaborando un sencillo cuadro en el que se
registran de forma sistemática todos los posibles eventos peligrosos y
peligros asociados, junto con una estimación de la magnitud del riesgo.
Es esencial definir por adelantado la puntuación de la matriz de riesgos
que determina que un riesgo se clasifique como “significativo”.

Gravedad de la consecuencia
Probabilidad
Casi
siempre
Probable
Moderada
Improbabl
e
Rara

Insignificante

Leve

Moderado

Grave

Catastrófico

5

10

15

20

25

4
3

8
6

12
9

16
12

20
15

2

4

6

8

10

1

2

3

4

5

Puntuación del
<6
riesgo
Clasificación
bajo
del riesgo

6–9

10–15

> 15

medio

alto

Muy alto
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CLASIFICACIÓN DEL RIESGO UTILIZANDO UNA MATRIZ
SEMICUANTITATIVA
ETAPA

PELIGRO

PROBABILIDAD

GRAVE
-DAD

PUNTUACIÓN

Clasificación
del riesgo

Fundamento

La información en la que se basará la evaluación de riesgos
procederá de la experiencia, el conocimiento y el juicio de cada uno de
los miembros del equipo, de las buenas prácticas de la industria y de la
bibliografía técnica. Cuando no haya datos suficientes para determinar si
un riesgo es alto o bajo, deberá considerarse significativo hasta que
investigaciones posteriores aclaren cómo debe clasificarse. Todos los
riesgos deben documentarse en el APPCC y someterse a examen
periódico, incluso si son poco probables y se clasifican como de riesgo
bajo. Se evita así olvidar o pasar por alto riesgos y permite al Equipo
APPCC documentar su actuación diligente por si se produjera algún
incidente.
Todo peligro cuyo riesgo se clasifique como “alto” o “muy alto”
deberá contar con medidas de control (o atenuación) validadas. En caso
contrario, es preciso aplicarlas urgentemente. Hay que tener en cuenta
que las medidas de control para riesgos clasificados como “alto” o “muy
alto” pueden también atenuar otros riesgos.
La tarea 7, o determinación de un PCC, se puede facilitar con la
aplicación de un árbol de decisiones en el que se indica un enfoque de
razonamiento lógico. El árbol de decisiones deberá aplicarse de manera
flexible y deberá utilizarse como orientación para determinar los PCC.
Para cada punto crítico de control en la elaboración del queso, se
deberán especificar y validar límites críticos (tarea 8, principio 3 del
Codex). En algunos casos para una determinada fase, se fijará más de un
límite crítico. Entre los criterios aplicados, suelen figurar las mediciones
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de temperatura, tiempo, nivel de humedad, pH, aw y cloro disponible, así
como parámetros sensoriales como el aspecto y la textura. Los límites
críticos, han de ser mensurables. Los límites críticos deberán proceder de
fuentes adecuadas (requisitos legales, literatura científica, estudios
experimentales, consulta a expertos). Pueden establecerse límites críticos
más estrictos que los reglamentarios pero nunca menos estrictos. La
Quesería deberá disponer de la documentación que justifique el
establecimiento de los límites críticos y la validación de los mismos.

LLENADORA DE MOLDES
El principio 4 se cumple con la tarea 9, es decir, establecer
procedimientos de vigilancia para cada PCC. La vigilancia es el
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mecanismo que se usa para confirmar que no se superan los límites
críticos en cada PCC. El método de vigilancia que se elija, ha de ser
sensible y producir resultados con rapidez, de manera que los operarios
de la industria láctea capacitados puedan detectar cualquier pérdida de
control de la fase. Esto es imprescindible para poder adoptar cuanto antes
una medida correctiva, de manera que se prevenga o reduzca al mínimo
la pérdida de seguridad de nuestro producto. Todos los registros y
documentos relacionados con la vigilancia de los PCC deberán estar
firmados por la persona o personas que efectúan la vigilancia y por el
encargado de la empresa de la revisión de esos registros. Para la
determinación de un sistema de vigilancia de un PCC, se ha de definir un
procedimiento de vigilancia: qué, cómo y dónde. También dentro del
proceso de vigilancia se ha de documentar cuándo, quién y cómo se
registra.
Para hacer frente a las desviaciones que se puedan producir,
deberán formularse medidas correctoras específicas para cada PCC del
sistema APPCC (principio 5, tarea 10). Las medidas correctoras deben ir
dirigidas a:
- Identificar y eliminar la causa de la desviación.
- Restablecer el control en el PCC después de tomada la medida
correctora.
- Establecer medidas para prevenir que se repita la desviación.
- Evitar que entren en el mercado productos que sean nocivos para la
salud o estén adulterados de alguna otra forma, como resultado de una
desviación.
Se deben haber establecido procedimientos de registro de las
medidas correctoras. Se deben disponer de procedimientos para revisar
los registros de medidas correctoras.
El principio 6 exige verificar el sistema, es decir comprobar que
funciona correctamente. La verificación, siempre que sea posible, la debe
realizar una persona distinta de la encargada de la vigilancia y de las
medidas correctivas. Esto es un problema en las pequeñas queserías y
puede solventarse por expertos externos o terceros cualificados.
Entre las actividades de verificación, pueden citarse a título de ejemplo,
las siguientes:
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- estudio del sistema APPCC y de sus registros
- estudio de las desviaciones y de los sistemas de eliminaciones de
productos y materias primas
- confirmación de que los PCC siguen estando controlados
- tomando muestras para analizarlas
- realizando auditorías de primera y segundas partes
- calibración programada de equipos y aparatos de medición.
El principio 7 exige el establecimiento de un sistema de
documentación y el mantenimiento de registros, que es una parte esencial
del sistema APPCC. Demuestra que se han seguido los procedimientos
correctos, desde el comienzo hasta el final del proceso, lo que permite
rastrear el producto. Un resumen de esto lo constituye la tabla de gestión
de los Puntos de Control Crítico:

LA TRAZABILIDAD EN LA INDUSTRIA LACTEA: LA LETRA
Q
LETRA Q es un sistema de información en entorno web integrado
por dos módulos informáticos: el Módulo de Trazabilidad y el Módulo de
Calidad. Ambos módulos se apoyan en un intenso soporte de registro de
todos los implicados en el sector lácteo español: administración,
operadores, productores y laboratorios. LETRA Q (LEche cruda de vaca,
TRAzabilidad y Qualidad) se enmarca dentro de los trabajos impulsados
desde el Ministerio de Agricultura para la mejora de nuestro sector lácteo
desde la explotación productora hasta la industria transformadora.
Para el cumplimiento del Reglamento 178/2002, el Gobierno
español implanta un sistema de trazabilidad de la leche cruda de vaca, a
través de la identificación y registro, por parte de las Autoridades
Competentes de las Comunidades Autónomas, de todos los agentes,
establecimientos y contenedores implicados en la producción, recogida,
transporte, almacenamiento y tratamiento de leche cruda de vaca. Se crea
para ello la herramienta imprescindible que permita establecer la
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trazabilidad de la leche cruda de vaca, el Módulo de Trazabilidad de la
"base de datos LETRA Q", una aplicación informática integrada en el
sistema de información LETRA Q, donde están registrados todos los
agentes y contenedores del sector lácteo. En ella, los responsables de los
centros lácteos registran todos los movimientos que se producen entre
contenedores, desde que la leche cruda de vaca sale de la explotación
productora hasta que llega a un centro de transformación.
Más adelante se incorpora el Módulo de Calidad, aplicación
informática donde confluyen administración, operadores, productores,
laboratorios registrados y oficiales. Permite la gestión homogénea de las
muestras de leche cruda de vaca de los controles obligatorios y su
asociación al movimiento, así como la gestión de las muestras oficiales.
LETRA Q es un sistema seguro y confidencial; cada usuario del territorio
nacional, con su clave personal, puede acceder vía Internet a los
resultados de las muestras de leche y a las medias mensuales.
Ya en 2011, se hace extensivo lo anterior al sector productor de
leche de oveja y cabra.
Así pues, se han establecidos los controles mínimos que deben
realizarse en las explotaciones de producción de leche y en los centros
lácteos, que incluyen las queserías; y existe un sistema de transparencia e
información, que permite incluso la información en el etiquetado de la
leche y los productos lácteos (Real Decreto 405/2010).
CONCLUSIONES
La implantación y mantenimiento de sistemas de autocontrol
basados en el APPCC y la trazabilidad en las queserías, ampliado con los
controles obligatorios al sector primario, suponen el cumplimiento de los
requisitos de seguridad alimentaria.
La problemática asociada se presenta sobre todo en pequeñas
queserías que no disponen de los medios materiales y personales
suficientes para el desarrollo de las medidas de seguridad alimentaria. La
falta de mentalidad e implicación de la dirección y el incremento de
tiempo y de costes correspondientes en personal, interno y externo, toma
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de muestras, análisis “in situ” y en laboratorio, etc. son los problemas
más destacados.
Sin embargo las grandes y medianas empresas implantan además
de este sistema de autocontrol, otros sistemas de seguridad alimentaria,
impuestos por la distribución, como son los sistemas BRC o IFS.
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PROBLEMS IN THE DEPLOYMENT OF HACCP AND
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SUMMARY
Food Safety EU legislation derives some obligations for food
business operators (assurance, responsibility, traceability, clarity,
emergency, prevention and cooperation), among which are included the
implementation and maintenance of a self-control system based on the
HACCP. This system involves being fully aware of it and the corporate
management implication; the lack or deficiency of any of these two
aspects creates significant problems and are more frequent in small
businesses such as small family or traditional cheese factories.
The progress made in recent decades (implementing prerequisites
plans and traceability in the dairy sector, on the basis of improved
facilities) have raised the level of safety of cheeses and dairy products.
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But new emerging dangers lurk and it’s necessary an adequate and
reliable risk analysis, even if in small cheese factories where the main
problem is the cost effective implementation of these preventive
measures, but how much does it cost people’s health?
Key words: HACCP, food security, traceability, dairy industry.
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RESUMEN
En la presente ponencia se aborda el marco normativo aplicable a los
veterinarios, incidiendo de forma especial en el régimen de
responsabilidades en que pueden incurrir en el ejercicio de su profesión.
Al tratarse de una profesión colegiada se analiza la naturaleza jurídica de
los Colegios Profesionales y la polémica obligación de colegiación si
tenemos en cuenta el derecho constitucional de todo ciudadano a no
asociarse y el régimen de libre prestación de servicios impuesto por la
Unión Europea.
Por lo que respecta a la responsabilidad de los veterinarios y de las
Asociaciones profesionales vinculadas con esta materia se trata la
responsabilidad civil, penal y especialmente administrativa (disciplinaria
y patrimonial), distinguiendo el régimen jurídico aplicable a los
veterinarios en el ejercicio privado de la profesión del que rige para el
personal funcionario o laboral veterinario al servicio de la
Administración pública.
Palabras clave: profesión veterinaria, responsabilidad administrativa,
responsabilidad civil y penal.
SUMARIO: 1.El ejercicio de la profesión por los veterinarios. A. Los
Colegios Profesionales de Veterinarios: marco normativo y naturaleza
jurídica. B. La colegiación obligatoria. 2. La responsabilidad profesional
del veterinario. A. La responsabilidad de los veterinarios que actúan
como personal funcionario o laboral al servicio de una Administración
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pública. B). La responsabilidad de los veterinarios en el ejercicio privado
de la profesión. 3. Reflexión final.
1.-El
EJERCICIO
VETERINARIOS1.

DE

LA

PROFESIÓN

POR

LOS

A). Los Colegios Profesionales de Veterinarios: marco normativo y
naturaleza jurídica2.
El ejercicio de la profesión de veterinario -como el de otras
profesiones- se somete con carácter general al requisito de la adscripción
obligatoria a un Colegio Profesional. Antes de centrarnos en este aspecto
polémico del ejercicio de la profesión vamos a analizar el marco
normativo y la naturaleza jurídica de los Colegios Profesionales. Éstos
encuentran su reconocimiento en el art.36 de la Constitución Española
(CE) que remite a la Ley la regulación de las peculiaridades de su
régimen jurídico. Actualmente esa normativa reguladora la conforman la
Ley de Colegios Profesionales de 1974 (LCP)3 y las correspondientes
legislaciones sobre Colegios Profesionales aprobadas por la mayoría de
las Comunidades Autónomas (CCAA)4. Andalucía cuenta con la Ley de
1

RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S. Y QUINTANA LÓPEZ, T.(2000): “La profesión
veterinaria: situación actual y perspectivas” en Noticias de la Unión Europea nº 184,
pp.109 y ss. SAIZ MORENO, L. (2000): “La profesión veterinaria en el contexto
multidisciplinario de la salud pública”, en Temas de historia de la veterinaria (Coord.
José M. Cid Díaz), vol, 1, pp.251-267.
2
GONZÁLEZ RÍOS, I. (2004): Sanidad animal y seguridad alimentaria en los
productos de origen animal, ed. Comares, Granada, pp.144 y ss; QUINTANA LÓPEZ,
T. (1993): Derecho veterinario: epizootias y sanidad animal, ed, Marcial Pons, SA,
Madrid; REBOLLO PUIG, M.(1989): Potestad sancionadora, alimentación y salud
pública, INAP-MAP.
3
Ley 2/74, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, que ha sido posteriormente
modificada en varias ocasiones. Esta Ley debe ser respetada por las Comunidades
Autónomas cuando ejerzan sus competencias en esta materia; tengamos en cuenta que
las reformas que se han efectuado de esta Ley se han realizado al amparo del
art.149.1.1º y 149.1.18º de la CE.
4

Ley 7/2006, de 31 de mayo, de Colegios Profesionales de Cataluña; Ley 18/1997, de
21 de noviembre, de Colegios Profesionales del País Vasco; Ley 7/1997, de 4 de
diciembre de Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana; Ley 11/2001, de 18
de septiembre, de Colegios Profesionales de Galicia; Ley 8/1997, de 8 de julio, de
Colegios Profesionales de Castilla y León, entre otras.
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Colegios Profesionales de 2003 y con su Reglamento de desarrollo del
año 20065. Además de lo dispuesto en estas normas, los Colegios
Profesionales y sus Consejos Generales o Autonómicos pueden aprobar
normas o Estatutos Profesionales y reglas deontológicas que vienen a
regular el ejercicio de las distintas profesiones. En esta línea,
recientemente el Gobierno ha aprobado los Estatutos Generales de la
Organización Colegial Veterinaria Española mediante Real Decreto
126/2013, de 22 de febrero, con objeto de adaptar su regulación a la
Directiva Comunitaria 2006/123/CE6 que liberaliza la prestación de
servicios7. A estas normas de carácter general se unen los reglamentos de
régimen interno que pueden aprobar tanto los Colegios Profesionales
como los citados Consejos8.
En cuanto a su naturaleza jurídica, los Colegios Profesionales son
Corporaciones de Derecho Público que se constituyen por la unión de
personas con actividades o intereses comunes a los que se les atribuye la
realización de determinadas funciones administrativas, exigiéndoseles un

5

El art. 79.3.b) del Estatuto de Autonomía de Andalucía reconoce a esta Comunidad
Autónoma la competencia exclusiva en materia de colegios profesionales y ejercicio de
las profesiones tituladas, sin perjuicio de lo dispuesto en el art.36 y 139 de la CE. En
ejercicio de esta competencia aprueba la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, de Colegios
Profesionales de Andalucía (modificada por Ley 10/2011, de 5 de diciembre) y el
Decreto 216/2006, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Colegios
Profesionales de Andalucía.
6
Directiva 2006/123/CE del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre.
7
Real Decreto 126/2013, de 22 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos
Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española en cuyos art.6 y 62.5. w)
se recoge como función del Consejo General el elaborar y aprobar un Código
Deontológico de ámbito estatal de normas ordenadoras del ejercicio de la profesión
veterinaria, el cual tendrá carácter obligatorio. El citado Reglamento tiene naturaleza de
normativa básica del Estado (Disposición Final Primera), por lo que lo dispuesto en el
mismo debe ser respetado por la regulación autonómica.
8
La Organización colegial Veterinaria Española se rige por la legislación básica estatal
y autonómica sobre Colegios profesionales, por los Estatutos Generales, por los
Estatutos particulares y normas de alcance general adoptados en su desarrollo y
aplicación y por el resto del ordenamiento jurídico aplicable, según dispone el art.120
del Real Decreto 126/2013. Hay que tener en cuenta que los Estatutos particulares de
los Colegios profesionales deben ajustarse a lo dispuesto en los Estatutos Generales en
el plazo de un año desde su entrada en vigor (hasta el 10 de marzo de 2014).
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funcionamiento democrático9. En la medida en que ejerzan esas
funciones se les considera como Administración pública10 y se rigen por
el Derecho Administrativo, pudiendo sus actos y acuerdos ser recurridos
ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Entre las típicas
funciones públicas de los Colegios destacan la “ordenación y
representación de la profesión11, la defensa de los intereses profesionales
de sus miembros y la protección de los usuarios de los servicios que
ofrecen los colegiados”. Cabe destacar que por exigencia del Derecho
Comunitario la ordenación de la profesión debe respetar el régimen de
libre competencia, lo que ha supuesto la imposibilidad de fijar
honorarios, ni siquiera orientativos12. Sin embargo, junto a esas funciones
públicas ejercen funciones privadas como cuando gestionan su personal,
su patrimonio, ejecutan sus contratos o defienden los intereses de sus
miembros (organizan cursos de formación, actividades culturales,
resolución de conflictos entre colegiados mediante arbitraje o mediación,
adoptan medidas de protección social y de ayuda a los colegiados,
otorgan premios, etc), en cuyo caso se rigen por el Derecho Privado, y
sus actuaciones serán impugnables ante la Jurisdicción ordinaria. Se trata,
pues, de entes o Corporaciones mixtas, que tienen rasgos propios de la
Administración pública, en cuanto se rigen en parte por el Derecho
Administrativo, y en parte son entes privados cuando en su actuación
aplican el Derecho privado13.
9

El carácter democrático de sus miembros obliga a que los Presidentes, Decanos y
demás miembros de las Juntas u órganos colegiados de gobierno deban ser elegidos y a
que las Asambleas o Juntas Generales tengan que estar abiertas a la participación de
todos los colegiados.
10
La Jurisprudencia del Tribunal Supremo en sentencias como la de 27 de febrero de
2012 cuestiona su caracterización como Administración pública.
11
Esta función representativa permite a los Colegios y a los Consejos informar los
proyectos de ley o de Reglamentos que afecten a la profesión (art.2.2 LCP), intervenir
en órganos consultivos, defender los intereses de la profesión frente a la Administración
o ante los tribunales y colaborar con la Administración pública en asuntos que afecten a
sus competencias (art.5 LCP).
12
Así, el art.2.2 de la LCP de 1974 dispone que el ejercicio de profesiones colegiadas se
realizará en régimen de libre competencia, sobre todo en cuanto a la oferta de servicios
y régimen de su remuneración. Más concretamente, así lo dispone el art.100 del Real
Decreto 126/2013, de 22 de febrero, que aprueba los Estatutos Generales de la
Organización Colegial Veterinaria Española.
13
SÁNCHEZ MORÓN, M. (2012): Derecho Administrativo, Parte General, ed. Tecnos,
pp.423 y ss.
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Por lo que respecta a la creación de Colegios Profesionales la misma
se realiza por Ley a petición de los profesionales interesados, pudiendo
tener ámbito territorial autonómico, provincial, etc14. A su vez los
Colegios pueden agruparse en Consejos Generales de ámbito estatal o en
Consejos regionales o autonómicos15. Por lo que respecta a la
organización colegial veterinaria16, entendida como el conjunto de
Corporaciones colegiales de esta profesión17, la misma se integra por el
Consejo General de Colegios de Veterinarios de España; los Consejos de
Colegios existentes en las CCAA, como el Consejo Andaluz de Colegios
14

La Ley de Colegios Profesionales de Andalucía de 2003 dispone en su art.10.1 que la
creación de los mismos se efectuará por Ley del Parlamento Andaluz, limitando la
creación de los mismos para aquellas profesiones que dispongan de titulación
universitaria oficial. En su artículo 11 establece que los Colegios de nueva creación
extenderán su ámbito de actuación a todo el territorio de la Comunidad Autónoma sin
perjuicio de su posterior segregación; no pudiéndose crear más de un Colegio de
idéntica profesión dentro del mismo territorio.
15
Los Consejos Andaluces de Colegios Profesionales se regulan por la Ley 6/95, de 29
de diciembre, que se aplicará a todos los Consejos andaluces de colegios profesionales
que se constituyan. Estos Consejos tienen la consideración de Corporaciones de
Derecho Público con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines. Los Consejos regionales integran a todos los Colegios de la
respectiva profesión cuyo ámbito de actuación se circunscriba a Andalucía, y
mantendrán relaciones de coordinación y colaboración con los respectivos Colegios
Generales. El respectivo Consejo Andaluz de Colegios de una determinada profesión se
creará por sus propios Estatutos. Esta Ley ha sido desarrollada por el Reglamento de
Consejos Andaluces de Consejos Profesionales (Decreto 5/1997, de 14 de enero).
16
La Organización Colegial Veterinaria Española es una Corporación de Derecho
público creada por Real Orden de 7 de noviembre de 1974, sufriendo su regulación
posteriores cambios. Actualmente, la necesidad de adecuar la normativa a los cambios
en el ejercicio de las profesiones liberales establecido por la Directiva 2006/123/CE del
Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre, ha llevado a la aprobación de los nuevos
Estatutos de la Organización Colegial Veterinaria Española por el ya citado Real
Decreto 126/2013, de 22 de febrero.
17

Vid, Disposición Adicional 3ª de la LCP de 1974.
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Oficiales de Veterinarios18, y los Colegios de Veterinarios de ámbito
provincial y en las Ciudades de Ceuta y Melilla19.
B). La colegiación obligatoria.
Aclarada la naturaleza jurídica y la normativa reguladora de los
Colegios Profesionales de Veterinarios pasamos a analizar la
problemática jurídica que plantea la adscripción obligatoria a los mismos.
Esta adscripción obligatoria se ha cuestionado desde un punto de vista
constitucional por contradecir algunos derechos y principios
fundamentales como la libertad de asociación –art.22 CE-, que en su
vertiente negativa conlleva el derecho a no asociarse, y la libertad
profesional y de iniciativa en la actividad económica. Al respecto el
Tribunal Constitucional ha tenido la ocasión de pronunciarse en
reiteradas ocasiones (STC 89/1989, 35/1993, 194/1998, 120/2003 y
6/2005) manifestando que la obligatoria incorporación a un Colegio
Profesional se justifica en una “garantía de los intereses de los destinarios
de los servicios prestados por los profesionales colegiados”, y no se
justifica en la defensa de los intereses profesionales de sus miembros,
que también podría hacerse mediante una asociación privada. O sea,
dicha obligatoriedad de integración en un Colegio Profesional procede
cuando resulte ser una medida razonable para la satisfacción de intereses
públicos20.
Ello no impide que los profesionales colegiados funden
Asociaciones o sindicatos para la defensa de sus intereses privados.
Por esa misma razón que nos da el Tribunal Constitucional aquella
obligación no es exigible al personal que ejerza esa misma profesión al
servicio de una Administración pública, ya que en tales casos el control
del ejercicio profesional se lleva a cabo por la propia Administración
pública empleadora, que tiene encomendada la satisfacción de los
intereses generales (art.103.1 CE).
18

Por Orden de 13 de noviembre de 2009 se aprueban los Estatutos del Consejo
Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios. Dicho Consejo tiene la consideración de
Corporación de Derecho Público y agrupa a todos los Colegios Profesionales de
Veterinarios de las ocho provincias andaluzas. El Consejo tiene su sede en Sevilla.
19
Por Real Decreto 1829/2000, de 3 de noviembre, se constituyen, por segregación de
los Colegios de Veterinarios de Cádiz y Málaga, respectivamente, el Colegio de
Veterinarios de Ceuta y el de Melilla.
20
SÁNCHEZ MORÓN, M.: Derecho Administrativo…, op, cit, pp.425-426.
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La Ley de Colegios Profesionales de 1974 regula en su art. 3 el
régimen de colegiación reconociendo el derecho a ser admitido en el
Colegio Profesional que corresponda a quien ostente la titulación
requerida y reúna las condiciones estatutariamente establecidas. A
renglón seguido recoge la obligatoriedad de adscripción cuando así lo
disponga una ley estatal. Será, por tanto, una Ley estatal la que determine
si para el ejercicio de una determinada profesión es obligatoria o no la
adscripción, entendemos que teniendo en cuanta la protección de los
intereses generales de los usuarios de los servicios prestados por los
profesionales, según la citada doctrina del Tribunal Constitucional.
Cuando una profesión se organice por Colegios territoriales, caso de los
Colegios de veterinarios, bastará la incorporación a uno solo de ellos
(principio de colegiación única)21, que será el del domicilio profesional
único o principal, para ejercer en todo el territorio español, sin que los
Colegios puedan exigir a los profesionales que ejerzan en un territorio
distinto al de colegiación comunicación ni habilitación alguna ni el pago
de contraprestaciones económicas que no exijan a sus colegiados.
No obstante, como ya hemos adelantado esa obligatoriedad de
adscripción no abarca a todos los profesionales veterinarios. El art.1.3 de
la LCP de 1974 tras establecer las funciones de los Colegios
Profesionales reconoce la competencia de las Administraciones públicas
por razón de su relación funcionarial. Lo que habilita para establecer un
régimen diferenciado para su personal funcionario. En Andalucía, su Ley
de Colegios Profesionales de 2003 recoge en su art.3.bis) la obligación
de adscripción al Colegio Profesional para ejercer la profesión, cuando
“así lo establezca una Ley estatal”, disponiendo el art.4 que ese requisito
de colegiación “no será exigible al personal funcionario, estatutario o
laboral, al servicio de las Administraciones públicas de Andalucía, para
el ejercicio de sus funciones. En todo caso, será necesaria la colegiación
para el ejercicio privado de la profesión”22. A su vez, el art.62.2 del Real
21

Principio también previsto en el art.63 del Real Decreto 126/2013, de 22 de febrero.
Los arts.64 y ss de este Reglamento regulan los requisitos y formalidades para la
colegiación.
22
Al respecto, la STC 3/2013, de 17 de enero, y siguiendo su doctrina la STC 63/2013,
de 14 de marzo, declara la inconstitucionalidad del inciso final del art.4.1 de la Ley de
Colegios Profesionales de Andalucía que eximía de la obligación de colegiación al
personal al servicio de la Administración pública “que realizara actividades propias de
su profesión por cuenta de las Administraciones públicas”. Vid, también la Sentencia
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Decreto 126/2013, de 22 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos
Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española, recoge la
obligación de colegiación de los veterinarios para el ejercicio de la
profesión, estableciendo la Disposición Transitoria 3ª que hasta que no
se dicte la susodicha ley estatal que determine las profesiones para cuyo
ejercicio será obligatoria la colegiación23, se mantendrá la obligación de
colegiación vigente y que se contiene en el art.62 de estos Estatutos
Generales.
2.
LA
RESPONSABILIDAD
VETERINARIO.

PROFESIONAL

DEL

Los profesionales de la veterinaria pueden incurrir en distintos tipos
de responsabilidades: a) responsabilidad penal por comisión de delitos o
faltas tipificados en el Código Penal; b) responsabilidad civil por daños
causados a terceros en el ejercicio de su profesión, con la que se pretende
la reparación del daño causado, regulada principalmente en el Código
Civil; c) y responsabilidad administrativa, dentro de la que tenemos que
distinguir la responsabilidad disciplinaria (derivada del incumplimiento
de los deberes profesionales) y la responsabilidad patrimonial del
personal al servicio de la Administración pública.
Cabe preguntarse si se puede ser sancionado por unos mismos hechos
tanto en vía penal como en vía administrativa. Al respecto hemos de
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 21 de noviembre de 2011 (Pte. Mª
Rogelia Torres Donaire). Tengamos en cuenta que la normativa sobre veterinarios
permite la encomienda de gestión, como dispone el art. 6 de la Ley de Colegios
Profesionales de Andalucía de 2003 y el art.19 del Reglamento de Colegios
Profesionales de Andalucía (Decreto 216/2006, de 12 de diciembre), estableciendo que
las Consejerías con competencias vinculadas a la profesión de veterinarios podrán
encomendar la gestión de actividades de carácter material, técnico o de servicios de su
competencia a los Consejos Andaluces de Colegios, Colegios Profesionales e incluso a
los Colegios de ámbito territorial superior al de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Para esta encomienda se requiere un convenio de colaboración. Dicha encomienda no
supone cesión ni de la titularidad de la competencia ni de los elementos constitutivos de
su ejercicio. El inciso declarado inconstitucional podría amparar el ejercicio de la
profesión mediante encomienda de gestión sin necesidad de colegiación, de ahí la
procedencia de su declaración de inconstitucionalidad.
23
Según la Disposición Transitoria 4ª de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, una ley
estatal determinará las profesiones en las que se exigirá la colegiación obligatoria.
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referirnos al importante principio -recogido en nuestra Jurisprudenciadel “non bis in idem”24. Este principio prohíbe la doble sanción, penal y
administrativa, cuando exista identidad de sujetos, hechos y
fundamentos. Así cuando unos mismos hechos pudieran ser constitutivos
de un delito o una falta penal y de una infracción administrativa se le da
preferencia a la tramitación del proceso penal, de tal forma que si se
sanciona penalmente no procederá iniciar posteriormente un
procedimiento sancionador administrativo. No obstante, el propio
Tribunal Constitucional que viene reconociendo este principio ha
admitido algunas excepciones en el caso de que los hechos además de
sanción penal sean merecedores de sanción disciplinaria, supuesto en el
que se ha admitido a veces la doble sanción. La justificación se ha tratado
de encontrar en el hecho de que determinados ciudadanos se encuentran
en una situación de sujeción especial respecto de la Administración (p.ej.
estudiantes, funcionarios, presos…), lo que habilita a ésta a ejercer su
potestad disciplinaria para proteger unos intereses distintos de los que se
protegen por el Orden Jurisdiccional Penal.
Dada la limitación de tiempo y espacio vamos a centrarnos
principalmente en la responsabilidad administrativa, la disciplinaria y la
patrimonial, pero para ello hemos de distinguir dos regímenes de
responsabilidad distintos según cómo se ejerza la profesión de
veterinario. Así, el hecho de que dicha profesión pueda llevarse a cabo25:
a) al servicio de una Administración pública (estatal, autonómica o
local); b) al servicio de empresas, entidades, industrias o negocios
relacionados con la veterinaria y c) o, de forma libre, cuando el
veterinario realice actividades al amparo del Título de Licenciado o
Graduado en Veterinaria o cualesquiera otros que den derecho a ejercer
la profesión, determina la necesidad de distinguir entre: 1) el régimen
aplicable a los profesionales que ejercen como veterinarios al servicio de
una Administración públicas, y 2) el régimen jurídico aplicable a la
responsabilidad de los veterinarios que ejercen su actividad en régimen
privado, sea de forma libre o al servicio de una empresa o entidad
relacionada con el sector de la veterinaria.
24

QUINTANA LÓPEZ, T.(1986): “El principio “non bis in idem” y la responsabilidad
administrativa de los funcionarios” en REDA nº 52, pp.585 y ss.

25

Art. 62.2 del Real Decreto 126/2013.
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A). La responsabilidad de los veterinarios que actúan como personal
funcionario o laboral al servicio de una Administración pública.
Estos profesionales, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que
pueden incurrir por la comisión de un Delito o de una falta, pueden verse
afectados por la responsabilidad disciplinaria o patrimonial26.
El régimen de responsabilidad disciplinaria de funcionarios o
personal contratado al servicio de una Administración pública que ejerce
funciones como veterinario pretende sancionar el incumplimiento de los
deberes profesionales por comisión de infracción muy grave, grave o
leve. El procedimiento disciplinario lo tramita y resuelve la
Administración pública en la que se integra. La regulación del régimen
disciplinario aplicable a dicho personal se encuentra en los arts.93 a 98
del Estatuto Básico del Empleado Público27. Ahora bien, esta normativa
básica sólo se refiere a las faltas muy graves (art. 95.2) dejando la
determinación de las faltas graves y leves a la correspondiente normativa
autonómica28, y en defecto de ésta, de manera supletoria en el
Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la
Administración General del Estado de 1986. En esta normativa se regula
un procedimiento que consta de varias fases: la adopción de una
resolución por la que se inicia el procedimiento disciplinario; el pliego de
cargos; el pliego de descargos; realización de las pruebas propuestas;
alegaciones finales por el expedientado, propuesta de resolución y
26

MARTÍNEZ NOVELLA, S. (2002): “La responsabilidad civil, penal y administrativa
de las autoridades y los funcionarios” en Cuadernos de Derecho Local, nº 0, pp.75 y ss.
27
Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado
Público (EBEP). Lo dispuesto en estos artículos tiene consideración de normativa
básica y, por tanto, debe ser respetado por las CCAA cuando regulen el régimen de sus
propios funcionarios. Para la correcta interpretación de esta norma la Administración
General del Estado ha dictado la Resolución de 21 de junio de 2007, que entre otros
aspectos prevé que el régimen disciplinario contenido en el EBEP se aplica al personal
funcionario y al personal laboral, así como, que sigue vigente el Reglamento de
Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración General del Estado
(Real Decreto 33/1986, de 10 de enero).
28
La Disposición Adicional 5ª de la Ley de Ordenación de la Función Pública de
Andalucía clasifica los Cuerpos de su función pública en varias categorías incluyendo la
especialidad de veterinaria en el Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias
de la Junta de Andalucía.
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resolución final. La resolución final será recurrible en vía administrativa
y ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Por lo que respecta a la regulación de la responsabilidad
patrimonial del personal al servicio de la Administración pública, la
misma encuentra su fundamento en el art.106 de la CE que remite a la
Ley la regulación del derecho de los particulares a ser indemnizados por
toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en
caso de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del
funcionamiento de los servicios públicos.
Siguiendo lo dispuesto en dicho artículo constitucional la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común de 1992 regula la responsabilidad patrimonial de
las Administraciones públicas en sus arts.139 y siguientes, habiendo sido
desarrollada por el Reglamento de Procedimiento de Responsabilidad
Patrimonial de las Administraciones Públicas de 199329. Este tipo de
responsabilidad se caracteriza por ser directa, por cuanto es el patrimonio
de la Administración pública el que responde directamente de los daños y
no el personal al servicio de la Administración que los pueda causar; y
además, es una responsabilidad objetiva, es decir, es independiente de la
intencionalidad de la Administración, de ahí que la responsabilidad se
genere tanto por el funcionamiento normal como anormal de los servicios
públicos30.
Para que proceda la responsabilidad patrimonial se tienen que dar los
siguientes requisitos:
- La producción de un daño que tiene que ser antijurídico,
efectivo, individualizado y evaluable económicamente31.
29

Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; y Real Decreto 429/93, de 26 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento de Responsabilidad
Patrimonial.
30
Sólo se excluyen los daños que se deriven como consecuencia de fuerza mayor y los
hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de
conocimiento de la ciencia o de la técnica en el momento de producción del daño.
31
Antijurídico en el sentido de que el particular no tenga el deber jurídico de soportar el
daño; efectivo, o sea, debe ser real; individualizado en relación a una persona o
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-

-

La imputación del daño, que supone que éste debe haberse
producido como consecuencia de una actuación
administrativa, entendida ésta en sentido amplio (actos
administrativos, reglamentos, contratos…). Esa actuación
administrativa puede haberse producido en el ámbito del
Derecho Administrativo o del Derecho Privado32.
La relación de causalidad entre el daño producido y la
actuación administrativa. En virtud de este requisito se exime
de responsabilidad a la Administración en los casos de fuerza
mayor (cuando el daño sea imprevisible e inevitable).

Si concurren esos tres requisitos la Administración o los Tribunales
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa reconocerán el derecho a
indemnización, regulando el art.142 de la Ley 30/92 y el Reglamento de
desarrollo de 1993 el procedimiento a seguir para exigir este tipo de
responsabilidad.
¿Significa lo dicho hasta ahora que el personal al servicio de la
Administración no es responsable de sus actuaciones cuando con la
misma se produzca un daño a terceros? El art.145 de la Ley 30/92
dispone que los particulares exigirán directamente la responsabilidad a la
Administración pública en la que se integre dicho personal. Ahora bien,
cuando aquella hubiere indemnizado a los interesados, exigirá de oficio a
sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que
hubieran incurrido por dolo, culpa o negligencia grave33. Para la
exigencia de dicha responsabilidad se ponderarán, entre otros, los
siguientes criterios: el resultado dañoso producido, la existencia o no de
intencionalidad, la responsabilidad profesional de su personal, etc. La
colectivo de sujetos y evaluable económicamente, incluyendo la Jurisprudencia los
daños materiales, personales y los morales.
32
El art.144 de la Ley 30/92, produce la llamada unificación de fuero, evitando
situaciones pasadas en las que actuando una Administración pública se solicitaba la
responsabilidad patrimonial si actuaba rigiéndose por el Derecho Administrativo, y se
podía exigir la responsabilidad civil cuando actuaba aplicando el Derecho Privado. En
la actualidad tanto si la Administración actúa aplicando el Derecho Privado como el
Derecho Administrativo si se causa un daño a los particulares el mismo es indemnizable
por responsabilidad patrimonial.
33
Es lo que se conoce como la acción de regreso, que se prevé con carácter obligatorio
y no potestativo para la Administración pública.
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exigencia de esta responsabilidad vía regreso no impide que la actuación
culposa o negligente pueda ser constitutiva de falta grave, pero no
requiere de la tramitación de un expediente disciplinario sino que se
iniciará el procedimiento para la exigencia de responsabilidad
patrimonial previsto en el art.21 del Reglamento de Procedimiento para
el ejercicio de la responsabilidad patrimonial de 1993.
De este artículo se deduce que los particulares no pueden exigir al
personal al servicio de la Administración pública responsabilidad civil
por los daños en que puedan incurrir en el ejercicio de sus funciones. Sin
embargo, sí que podrá exigirse responsabilidad penal, así como, la
responsabilidad civil derivada del delito si la actuación de la autoridad
o personal al servicio de la Administración es constitutiva de delito o
falta tipificado en el Código Penal. La exigencia de la responsabilidad
penal no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de
responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación
de los hechos por la Jurisdicción penal sea necesaria para la fijación de la
responsabilidad patrimonial (art.146 de la Ley 30/92)34.
34

En el caso en que los tribunales penales condenen a una autoridad o funcionario por
un delito doloso o culposo cometido en el ejercicio de sus cargos se puede condenar a
la Administración por responsabilidad civil subsidiaria, sin que en ningún caso pueda
darse duplicidad indemnizatoria como consecuencia de la exigencia de responsabilidad
patrimonial. Si se exigiera en el proceso penal la responsabilidad civil de la autoridad,
agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos, la pretensión deberá
dirigirse simultáneamente contra la Administración o ente público presuntamente
responsable civil subsidiario (art.121 del Código Penal). Hay que resaltar que esa
responsabilidad civil subsidiaria de la Administración sólo se prevé para el caso de
daños producidos como consecuencia de la comisión de un delito doloso o culposo, no
de faltas penales. Ello, no obstante, no ha impedido que la Jurisprudencia interprete el
término delito en sentido amplio, como infracción criminal, para incluir también las
faltas en la posible exigencia de responsabilidad civil subsidiaria (Sentencia del
Tribunal Supremo de 11 de enero de 1987, fj.7º).
Así, pues, el particular que se ve afectado por una actuación delictiva de autoridades
o funcionarios al servicio de la Administración pública puede optar por exigir la
responsabilidad penal ante los Tribunales de la Jurisdicción Penal y a la vez pedir la
responsabilidad patrimonial directa de la Administración pública, en vía administrativa;
o bien, exigir junto a la responsabilidad penal la responsabilidad civil del funcionario o
autoridad y la responsabilidad civil subsidiaria de la Administración pública. En este
último caso, el plazo para exigir una posible responsabilidad patrimonial de la
Administración pública comienza desde que se produzca el sobreseimiento o absolución
del imputado.
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B). La responsabilidad de los veterinarios en el ejercicio privado de
la profesión.
Los veterinarios que ejercen su profesión de forma libre o por cuenta
ajena al servicio de una empresa o negocio pueden incurrir en
responsabilidad disciplinaria por el incumplimiento de sus obligaciones
como miembros de un Colegio profesional, además de poder incurrir en
responsabilidad civil o penal. Hay que tener también en cuanta la posible
responsabilidad de los Colegios Profesionales como consecuencia de su
actividad de visado de la actuación de los profesionales colegiados35.
El Título VII del Real Decreto 126/2013 se refiere en su Capítulo I a
la responsabilidad penal y civil, determinando que los veterinarios están
sujetos a responsabilidad penal por los delitos y faltas que cometan en
el ejercicio de su profesión (art.101); así como, a la responsabilidad
civil cuando por dolo o negligencia graves dañen los intereses de los
consumidores o usuarios de sus servicios cuya atención les hubiere sido
confiada, responsabilidad que será exigible conforme a la legislación
ordinaria ante los Tribunales de Justicia (art.102).
Por lo que respecta a la responsabilidad disciplinaria el art.5,
apartado i) de la LCP de 1974 recoge como función de los Colegios
Profesionales el “ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional
y colegial”, en el mismo sentido se pronuncia la Ley de Colegios
Profesionales de Andalucía36, que regula en su Título V -arts.36 y ss- el
régimen disciplinario, determinando: a) que el ejercicio de la potestad
disciplinaria se ajustará a los principios que rigen la potestad
sancionadora (principio de legalidad, de tipicidad, de culpabilidad…) y el
procedimiento sancionador de las Administraciones públicas; b) que
nadie puede ser sancionado sin que se tramite un procedimiento
contradictorio en el que se garantice el principio de presunción de
inocencia y audiencia del afectado; c) y, que contra las resoluciones
sancionadoras adoptadas por los Colegios Profesionales podrá
interponerse el correspondiente recurso corporativo, siendo ejecutadas
por los propios Colegios cuando éstas pongan fin a la vía administrativa.
35

A esta responsabilidad colegial se refiere el art.13.3 de la LCP de 1974 y el art.75.3
del Real Decreto 126/2013.
36
Art.18.2.p) de la Ley de Colegios Profesionales de Andalucía de 2003.
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El procedimiento disciplinario y sus órganos competentes se
determinarán en los Estatutos (art.37), detallando los arts.38 a 40 las
infracciones que tienen la consideración de leves, graves y muy graves.
La prescripción de las infracciones y sanciones se remite a lo dispuesto
en la Ley 30/92 en cuyo art.132 dispone que las infracciones muy graves
prescriben a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses
contados desde el día siguiente en que se hubiesen cometido (art.41),
prescribiendo las sanciones impuestas a los 3, 2 y un año
respectivamente.
Pero la potestad disciplinaria no solo pueden ejercerla los
Colegios Profesionales sino también los Consejos Autonómicos.
Así la Ley 6/95, de 29 de diciembre, que regula los Consejos
Andaluces de Colegios Profesionales atribuye a los Consejos
Andaluces de Colegios la función de “actuar disciplinariamente
sobre los miembros del Consejo, así como, sobre los componentes
de las Juntas de Gobierno de los Colegios que lo integren”37.
El régimen de responsabilidad de los veterinarios colegiados se
desarrolla en el Real Decreto 126/2013, Capítulo II –arts.103 y ss- que
establece las personas responsables, el órgano competente para sancionar
y los tipos de infracciones y sanciones, distinguiendo para ello entre el
procedimiento disciplinario aplicable a veterinarios y Sociedades
profesionales del aplicable a órganos de gobierno de la organización
colegial.
b.1). Sujetos responsables
Se consideran sujetos responsables de responsabilidad disciplinaria:
37

Art.6, g) de la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, que regula los Consejos Andaluces de
Colegios Profesionales. La citada potestad disciplinaria se desarrolla en los arts.16 y ss
del Decreto 5/1997, de 14 de enero. En desarrollo de estas previsiones normativas la
Orden de 13 de noviembre de 2009, por la que se aprueban los Estatutos del Consejo
Andaluz de Veterinarios regula el régimen disciplinario en los arts.38 a 44,
estableciendo que la responsabilidad disciplinaria procede independientemente de
cualquier otra responsabilidad civil, penal o administrativa en que puedan incurrir. El
art.41 recoge el régimen de sanciones en la misma línea que el previsto en el Real
Decreto 126/2013, así como, la correspondencia entre sanciones e infracciones. A su
vez, el art. 43 se refiere al procedimiento disciplinario distinguiendo entre la iniciación,
instrucción y resolución; mientras que el art.44 recoge el régimen de prescripción de las
infracciones y sanciones, el cual difiere del previsto en el Real Decreto 126/2013.
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-

A todos los colegiados, aunque ejerzan su actividad
profesional a tráves de un Sociedad profesional.
A las personas que ocupen cargos directivos en la
organización
colegial
(Consejo
General,
Consejos
autonómicos y Colegios Oficiales).
A las Sociedades profesionales.

b.2). La competencia sancionadora38
La potestad sancionadora corresponde: a) a las Juntas de Gobierno de
los Colegios Oficinales respecto de los colegiados; b) al Consejo
General, cuando no esté constituido el correspondiente Consejo
Autonómico y cuando se trate de infracciones cometidas en relación con
las obligaciones relativas a su participación o funcionamiento
representativo en el Consejo General, respecto de los miembros de las
Juntas de Gobierno de los Colegios.
Los acuerdos sancionadores –las sanciones impuestas- serán
ejecutivos cuando pongan fin a la vía corporativa. O sea, no podrá
ejecutarse la sanción mientras la misma sea recurrible en vía corporativa,
pudiendo ejecutar la sanción cuando ésta sea recurrible en vía judicial.
No obstante, cabe la suspensión en su ejecución cuando la misma pueda
causar perjuicios de imposible o difícil reparación. Esta suspensión se
puede acordar de oficio o a instancia de parte.
La sanción impuesta por el Colegio Profesional en el que se ejerza la
profesión surtirá efecto en todo el territorio nacional (art.104.6). De todas
las sanciones que lleven aparejada la suspensión en el ejercicio
profesional se dará cuanta al Consejo General por los Colegios Oficiales.
b.3). Régimen disciplinario aplicable a los veterinarios y a las
Sociedades Profesionales.
38

Art. 104 del Real Decreto 126/2013. El art. 109 de este Reglamento dispone que la
función disciplinaria la ejerce la Junta de Gobierno de cada Colegio imponiendo la
sanción correspondiente.
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Las infracciones cometidas por los veterinarios colegiados y por las
Sociedades Profesionales se clasifican en leves, graves y muy graves39.
El Real Decreto 126/2013 es especialmente detallado al determinar las
infracciones graves, entre las cuales se tipifican: la comisión de delitos
dolosos realizados en ejercicio de la profesión, previo pronunciamiento
judicial firme; el ejercicio de la profesión en situación de embriaguez o
bajo el influjo de drogas tóxicas; no respetar o perjudicar los derechos de
los consumidores o usuarios contratantes de sus servicios o destinatarios
de su profesión; el incumplimiento de las sanciones impuestas, etc. No
obstante, algunas de estas infracciones sólo pueden ser cometidas por los
veterinarios como personas físicas (los delitos dolosos, el ejercicio de la
profesión en situación de embriaguez, la infracción grave del secreto
profesional…).
Se califican como leves las infracciones antes citadas que revistan
menor gravedad por concurrir alguna de estas circunstancias: falta de
intencionalidad o escasa importancia del daño causado. Por el contrario,
merecerán el calificativo de infracción muy grave aquellas de las citadas
en las que concurra alguna de estas circunstancias: intencionalidad
manifiesta, negligencia profesional inexcusable, daño o perjuicio grave a
los intereses de los consumidores y usuarios, obtención de lucro ilegítimo
merced a la actuación ilícita, haber sido sancionado anteriormente por
resolución colegial firme no cancelada o que debió haberlo sido, a causa
de infracción grave.
El régimen de sanciones40 tanto para los colegiados o como para las
Sociedades Profesionales pueden ser: una amonestación privada; un
apercibimiento por oficio o una amonestación pública mediante
publicación de la resolución sancionadora. Junto a este tipo de sanciones
se recogen otras específicas para los colegiados o para las Sociedades
Profesionales. Para los veterinarios la sanción puede consistir en: una
suspensión en el ejercicio profesional que puede oscilar desde “hasta un
mes”, de un mes a un año o de uno a tres años; o bien, en la expulsión del
Colegio, que conlleva la inhabilitación para la colegiación o
incorporación a otro Colegio Oficial.
39
40

Arts. 105 y 106 del Real Decreto 126/2013.
Arts.107 y 108 del Real Decreto 126/2013.
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Según la infracción cometida así será la sanción que le corresponda, por
lo que:
-

Para infracciones leves podrá imponerse la amonestación
privada o apercibimiento de oficio.
Para infracciones graves procederá la amonestación pública o
la suspensión en el ejercicio profesional hasta un máximo de
un año.
Para las infracciones muy graves se podrá imponer la
suspensión en el ejercicio profesional hasta 3 años y la
expulsión del Colegio.

Para la graduación de la sanción se tendrá en cuenta las
circunstancias del art.106.4: intencionalidad, negligencia profesional
inexcusable, daño a los intereses de los consumidores…,que deberán
exponerse y motivarse en la resolución.
Como sanciones específicas para las Sociedades Profesionales se
prevén: la multa de entre 0.5 y el 3% de su cifra neta de negocio en el
ejercicio inmediatamente anterior al de la comisión de la infracción; la
baja temporal del Registro de Sociedades Profesionales por un plazo no
inferior a un mes ni superior a 2 años, lo que comporta la suspensión en
el ejercicio profesional durante ese periodo; y la exclusión definitiva del
Registro, momento a partir del cual no se podrá ejercer la actividad
profesional veterinaria. La correspondencia entre las infracciones y las
sanciones será la siguiente: para infracciones leves procederá la
amonestación privada o el apercibimiento de oficio; para infracciones
graves se podrá imponer la amonestación pública; la multa o la baja
temporal del Registro no superior a 2 años; y para infracciones muy
graves se podrá acordar la exclusión definitiva.
En resumen, tanto veterinarios como Sociedades Profesionales
pueden verse afectados por sanciones de amonestación pública o privada,
apercibimiento, suspensión temporal en el ejercicio profesional (para
colegiados con un máximo de 3 años y Sociedades Profesionales con un
máximo de 2 años) y la expulsión del Colegio o del correspondiente
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Registro41. La multa como sanción pecuniaria sólo está prevista para las
Sociedades Profesionales, no para los veterinarios como personas
físicas42.
Junto a esas sanciones el Reglamento prevé la imposición de una
sanción accesoria a los veterinarios cual es la “suspensión en el derecho
al sufragio activo y pasivo” durante el tiempo que dure la suspensión en
el ejercicio profesional y en caso de inhabilitación permanente (expulsión
del Colegio).
La prescripción de las infracciones y sanciones se prevé en el
art.109 del Real Decreto 126/2013 determinando que las infracciones
prescriben a los 6 meses si son leves, al año si son graves y a los 2 años
si son muy graves. El plazo se computa desde la comisión de la
infracción. Esta prescripción se interrumpe por cualquier actuación
colegial dirigida a investigar la presunta infracción con conocimiento del
interesado. Por su parte, las sanciones prescriben en idénticos plazos que
las infracciones, respectivamente. El plazo se computa desde el día
siguiente a aquel que adquiera firmeza la resolución por la que se impone
la sanción. Este plazo de prescripción se interrumpe por la realización de
cualquier actuación colegial dirigida a la ejecución de la sanción.
Además de la prescripción de la sanción, el Reglamento que
comentamos regula dos supuestos que pueden alterar los efectos de la
sanción impuesta, nos referimos a la cancelación y a la rehabilitación.
La cancelación de la sanción supone la anulación del antecedente
sancionador a todos los efectos43. Esa cancelación se realiza de oficio,
41

Tanto en el caso de la expulsión del Colegio como de la expulsión del Registro para
las Sociedades Profesionales será necesario el voto favorable de, al menos, las 2/3
partes de los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio. Tengamos en cuenta que el
art.40 del Real Decreto 126/2013 dispone que la Junta de Gobierno de los Colegios
Oficiales de Veterinarios las constituyen el Presidente, un Secretario y 4 vocales,
pudiendo los Estatutos de cada Colegio ampliar o reducir el número de vocales.
42
Ello obliga a adaptar los Estatutos Particulares de muchos Colegios Oficiales de
Veterinarios –como el de Málaga- que prevén sanciones pecuniarias de multa, así como,
el régimen de prescripción de infracciones y sanciones en el plazo de un año desde la
entrada en vigor del Real Decreto 126/2013 (hasta el 10 de marzo de 2014), según la
Disposición Transitoria Primera del citado Reglamento.
43
El art.111.4 del Real Decreto 126/2013 dispone que las sanciones se cancelan al año
si es por infracción leve; a los 2 años si es por infracción grave y a los 4 años si es por
infracción muy grave.
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aunque el interesado puede instarla cuando no se haya producido la
misma de oficio. Por su parte, la rehabilitación sólo procede en caso de
expulsión del Colegio, en cuyo caso la Junta del Colegio podrá acordar
dicha rehabilitación del expulsado transcurridos al menos 3 años desde la
firmeza de la sanción. Se necesita incoar un expediente a petición del
expulsado. La Junta de Gobierno, oído el Consejo General y, en su caso,
el Consejo Autonómico, decidirá acerca de la rehabilitación, en atención
a las circunstancias de hecho concurrentes en el solicitante. En los
mismos términos cabe acordar la inclusión en el Registro Colegial de las
Sociedades Profesionales sancionadas con la expulsión.
El procedimiento disciplinario se regula en el art.110 del Real
Decreto 126/2013 en el que se prevén tres fases en su desarrollo:
-La iniciación: el procedimiento disciplinario se inicia de oficio
por la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Veterinarios, a petición
de otro Colegio o del Consejo General o por denuncia. El órgano
disciplinario decidirá si incoa o archiva las actuaciones. En caso de que
incoe el procedimiento designará al instructor del mismo.
-La fase de instrucción: el instructor realizará diligencias
indagatorias de las que puede resultar: a) el sobreseimiento del
expediente, si no hay indicios de infracción disciplinaria; b) la
formulación del pliego de cargos, si encuentra indicios de ilícito. Se dará
un plazo de 15 días al expedientado para que formule el pliego de
descargos. A continuación se practicarán las pruebas propuestas y se
dictará la propuesta de resolución. Esta propuesta de resolución se
elevará al órgano disciplinario, el cual concederá un nuevo plazo de
audiencia del expedientado.
-La fase de resolución: el órgano con competencia disciplinaria
dictará la resolución que resuelve todas las cuestiones planteadas en el
procedimiento y que deberá ser motivada. Esta resolución debe
notificarse al interesado en el plazo de 10 días hábiles siguientes a su
adopción, con expresión de los recursos a los que hubiere lugar y de los
plazos de interposición44.
44

En cuanto al régimen de recursos contra los actos y acuerdos de los Colegios
profesionales que se dicten en ejercicio de funciones públicas, el art. 35 de la Ley de
Colegios Profesionales de Andalucía de 2003 dispone que se podrá interponer recurso
de alzada en los términos previstos en la Ley 30/92. La resolución de este recurso agota
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la vía administrativa, pudiendo ser impugnada ante la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
El régimen de los recursos corporativos se regula en el art. 122 del Real Decreto
126/2013 que prevé:
-Un recurso de alzada obligatorio, previo al Contencioso-administrativo, contra
los actos dictados por los Colegios Oficiales, ante el Consejo de Colegios de la
Comunidad Autónoma, o en su defecto, ante el Consejo General. Este recurso se
interpone en el plazo de un mes desde la notificación o publicación del acto. El recurso
podrá presentarse ante la Junta de Gobierno del Colegio, que deberá elevarlo al órgano
competente para resolver, o ante éste directamente. El recurso se resolverá en tres meses
con efectos presuntos desestimatorios.
-Recurso de reposición potestativo, que cabe interponer contra los acuerdos
que, en primera instancia adopte el Consejo General. Es un recurso potestativo antes de
acudir al contencioso-administrativo, y se interpone ante el propio Consejo General en
el plazo de un mes desde el día de su notificación o publicación. Se exceptúan los
acuerdos adoptados por la Asamblea General de Presidentes que agotarán la vía
administrativa siendo recurribles directamente ante la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interponer recurso de reposición ante
el citado órgano colegiado autor del acuerdo recurrido.
Finalizada la vía corporativa se podrá interponer el Recurso ContenciosoAdministrativo en los términos dispuesto en la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa de 1998.
Pormenorizando el régimen de los recursos el art.109 del Real Decreto 126/2013
prevé que contra las sanciones impuestas por la Junta de Gobierno cabe recurso de
alzada ente el Consejo General, cuando esté previsto en los Estatutos del Colegio
correspondiente, lo disponga la legislación autonómica y también en ausencia del tal
legislación. Por ejemplo, el Estatuto del Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga
dispone en su art.68 que contra la resolución de la Junta de Gobierno que ponga fin al
procedimiento disciplinario, el interesado podrá interponer un recurso de alzada en el
plazo de 1 mes ante el Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios. Transcurrido ese
plazo sin haberse interpuesto el recurso la resolución será firme a todos los efectos. La
resolución que recaiga del recurso de alzada será recurrible ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Por su parte, el art. 32 de la Orden de 13 de noviembre de 2009 por la que se
aprueban los Estatutos del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios
dispone que los acuerdos y decisiones del Presidente del Consejo y de cualquiera de los
demás miembros de la Comisión Ejecutiva podrán recurrirse ante la misma en el plazo
de 15 días desde su notificación. El recurso deberá resolverse en el plazo de dos meses
desde su interposición, con efectos presuntos desestimatorios. Los acuerdos y
resoluciones de la Comisión Ejecutiva y de la Asamblea General del Consejo Andaluz
sujetos al Derecho Administrativo podrán recurrirse en vía contencioso-administrativa.
El art. 33 prevé que los acuerdos y resoluciones de las Juntas de Gobierno y Asambleas
Generales de los Colegios podrán ser objeto de recurso de alzada ante el Consejo en el
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El procedimiento disciplinario recogido en el Reglamento General
por el que se aprueban los Estatutos Generales de la Organización
Colegial Veterinaria Española podrá ser desarrollado por los Estatutos de
cada Colegio. En lo no previsto en estos Estatutos Generales será de
aplicación lo dispuesto en la Ley 30/92 y en el Real Decreto 1398/93, de
4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para
el ejercicio de la potestad sancionadora45.
b.4). El régimen disciplinario aplicable a los órganos de Gobierno de
la organización colegial46.
Los miembros de los órganos de gobierno de la Organización colegial
en función de sus cargos pueden cometer infracciones leves, graves y
muy graves. El art. 113 del Real Decreto 126/2013 detalla las
infracciones graves, calificando como leves las de menor gravedad en
atención a la intencionalidad o escasa importancia del daño causado;
mientras que las muy graves serán aquellas graves que revistan un daño o
perjuicio grave a los intereses de los consumidores y usuarios, la puesta
en peligro o entorpecimiento grave del funcionamiento de la
organización colegial, la intencionalidad manifiesta, etc.
plazo de un mes desde su publicación o notificación. El recurso se resolverá en los tres
meses siguientes a su interposición, en caso de silencio se entiende denegado; a su vez
los acuerdos de las Asambleas Generales de los Colegios serán recurribles por las Juntas
de Gobierno respectivas o por cualquier colegiado asistente a la sesión, ante el Consejo
en el plazo de un mes desde su adopción, o notificación al colegiado si no asistió a la
reunión. El recurso se resolverá en el plazo de tres meses, entendiéndose desestimado en
caso de silencio (art.34).
Hay que diferenciar del régimen de los recursos corporativos y del contenciosoadministrativo la obligación que se deduce del art.12 de la LCP de 1974 y del art.130
del Real Decreto 126/2013 para los Colegios Profesionales de contar con un servicio de
atención de quejas o reclamaciones presentadas por los colegiados o por consumidores o
usuarios, en éste caso contra la actividad colegial o profesional de los colegiados. A
través de este servicio los Colegios oficiales resolverán las quejas y reclamaciones de
consumidores y usuarios, bien, informando sobre el sistema extrajudicial de resolución
de conflictos; bien remitiendo el expediente a los órganos colegiados competentes para
instruir los oportunos expedientes informativos o disciplinarios, bien archivando, o bien,
adoptando cualquier otra decisión conforme a derecho.
45
Art.110.4 del Real Decreto 126/2013.
46
Arts. 112 y ss del Real Decreto 126/2013.
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Como sanciones podrán imponerse la amonestación privada o pública
por infracción leve; la suspensión del cargo directivo o inhabilitación
para ocupar cualquier puesto de responsabilidad en la Organización
colegial entre un mes y como máximo dos años, por infracción grave; o
dicha suspensión o inhabilitación entre dos y cinco años o pérdida de la
condición de cargo directivos e inhabilitación para ocupar cualquier
puesto de responsabilidad durante 6 años, en caso de infracción muy
grave.
El procedimiento disciplinario para el ejercicio de la potestad
sancionadora sobre los miembros del Consejo General o de las Juntas de
Gobierno de los Colegios, cuando la competencia sea del Consejo
General, será de aplicación el procedimiento disciplinario del art.110.
Asimismo, se aplicará el régimen de prescripción de las infracciones y
sanciones y el régimen de cancelación de sanciones ya analizado para las
infracciones y sanciones cometidas por órganos directivos de la
Organización colegial.
3.-REFLEXIÓN FINAL
El ejercicio de la profesión de veterinario plantea un primer problema
normativo que consiste en la articulación de las competencias que en
materia de Colegios Profesionales corresponden tanto al Estado como las
Comunidades Autónomas. De ello deriva la necesidad de clarificar la
naturaleza de la normativa estatal sobre Colegios Profesionales, la cual
no aparece referenciada en la LCP de 1974, para determinar si lo
dispuesto en la misma es de obligado cumplimiento para las CCAA. Al
respecto hemos de concluir en el carácter de normativa básica de aquella
legislación por cuanto la misma tiene su fundamento constitucional en
establecer las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los
españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los
deberes constitucionales (art.149.1.1 CE) y en la regulación de las bases
del régimen jurídico de las Administraciones públicas (art.149.1.18 CE),
al configurarse los Colegios Profesionales como Corporaciones de
Derecho Público.
Un segundo problema jurídico se plantea respecto de la Organización
Colegial Veterinaria Española que se organiza en tres ámbitos
territoriales, el provincial para los Colegios Profesionales, el regional
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para los Consejos de Colegios Profesionales y el nacional para el Consejo
General de Colegios Profesionales. Si a ello unimos la existencia de una
normativa autonómica sobre Consejos Regionales, como en Andalucía
que cuenta con su propia Ley y Reglamento de desarrollo del Consejo
Andaluz de Colegios Profesionales, y la posibilidad que tienen esos tres
entes territoriales de aprobar sus propios Estatutos, convendremos en que
se complica el marco normativo aplicable. Ello puede dar lugar a
previsiones diferenciadas sobre una misma materia tanto en la normativa
autonómica de Consejos Autonómicos como en los propios Estatutos
jurídicos de las Corporaciones de Derecho Público que integran la
Organización Colegial Veterinaria. En esta materia hemos de partir de la
obligada subordinación que existe entre los Colegios Profesionales de
Veterinarios y los Consejos Autonómicos y el Consejo General, lo que
se extiende a lo dispuesto en sus respectivos Estatutos. Así parece
deducirse del Real Decreto 126/2013, de 22 de febrero, que aprueba los
Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española,
en cuya Disposición Final Primera establece que los mismos se aprueban
en virtud de la competencia estatal para la regulación de la legislación
básica sobre el régimen jurídico de las Administraciones públicas. El
carácter básico de esta norma va a obligar a la adaptación a la misma de
los correspondientes Estatutos de los Consejos Autonómicos y de los
respectivos Estatutos de los Colegios Profesionales.
De ese abundante marco normativo aplicable deriva un régimen de
responsabilidad del profesional veterinario en el ejercicio de su profesión
complejo; en el que además es necesario distinguir si el veterinario ejerce
su profesión en régimen privado o al servicio de una Administración
pública. Y por si esa distinción no fuera suficiente, también hay que
determinar si la responsabilidad del profesional se produce por la
comisión de un Delito o una falta de las tipificadas en el Código Penal
(responsabilidad penal y responsabilidad civil derivada del Delito), si se
trata de la producción de un daño a un tercero en el ejercicio de su
profesión (responsabilidad civil), o si por el contrario el reproche a su
conducta proviene del incumplimiento de deberes y obligaciones
impuestas por la normativa aplicable en el ejercicio profesional
(responsabilidad disciplinaria), o bien, si la responsabilidad deriva de la
producción de un daño por veterinarios que forman parte del personal de
una Administración pública por un comportamiento con dolo, culpa o
negligencia grave (responsabilidad patrimonial de la Administración
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pública). Un marco de responsabilidad amplio y en el que tienen que
darse unos requisitos específicos en cada caso para que la exigencia de la
correspondiente responsabilidad se realice con todas las garantías,
respetándose el principio de legalidad, de tipicidad, de presunción de
inocencia y de culpabilidad.
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DIFICULTADES DE COMUNICACIÓN DE INTERESES
A TRAVÉS DE LA CADENA DE VALOR. CARNE DE
OVINO EN ESPAÑA.

El ovino de carne está pasando de nuevo por un momento de
incertidumbre importante; son muchos los ganaderos y profesionales del
sector los que continuamente se preguntan (nos preguntan) qué será del
sector a corto y medio plazo.
Es lógico, los datos no dejan de ser preocupantes, sobre todo en lo
referente a la rentabilidad de las explotaciones, aunque también hay otros
problemas, casi más graves que el de la rentabilidad, como son relevo
generacional o calidad de vida de los ganaderos.
La rentabilidad de una explotación depende en buena parte de la
venta de los corderos (precio del producto), la alimentación (precio del
cereal), de las ayudas o subvenciones y del modelo de gestión.
La nueva PAC parece que nos encamina de nuevo a un
acoplamiento sectorial, que parece la menos mala de las soluciones,
sobre todo por la falta de propiedad de pastos del ganadero extensivo de
ovino de carne; bueno, creo que se podía haber ido un poco más lejos y
haber compensado más el cordero que la oveja, pero al menos es un
sistema más justo que el actual.
No parece que el precio de la alimentación vaya a variar, al menos
a corto plazo, pero habría que frenar, dentro de lo posible, la volatilidad.
El margen de mejora en gestión técnico-económica es grande: el
sector prácticamente ha carecido de esta herramienta, por tanto hay que
considerarla como una oportunidad. La propia SEOC está dinamizando
de forma importante dicha gestión a nivel nacional y el interés que está
despertando está siendo considerable, y existe un gran recorrido para
próximos años.
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Esta mesa pretende centrarse en la venta del cordero, en su cadena
de valor, en su equilibrio, en sus dificultades y en sus posibles mejoras.
Es indudable que algo se está haciendo mal, ya que el consumo no deja
de disminuir. Si bien la crisis está acelerando la bajada, ésta ya se inició
mucho antes de que los datos económicos fueran tan evidentes.
Sin duda, la unión de la producción será un factor importante para
abordar la mejora. De esto tratará el primer ponente, Juan Carlos Pozo,
gerente de OVISO, encargado de vender todas las semanas un importante
número de corderos. La exportación, sin duda, esta siendo y será un
factor decisivo que influirá de manera importante en la comercialización
nacional. ¿Tendremos que adecuar los ganaderos la producción a estos
momentos de venta?
La calidad, la durabilidad, la presentación son temas que influyen
de manera decisiva en la cadena; el sector necesita mucha I+D+I para
avanzar. Begoña Panea nos dará una visión académica en este sentido.
¿La universidad y centros de investigación no han pecado en exceso en
una investigación poco aplicada?
En un importante porcentaje, el cordero se sigue vendiendo a
granel, es decir en canal y sin diferenciación. Si bien se está avanzando
últimamente en este sentido, el volumen de carne con sello I.G.P. no es
importante sobre el total y los etiquetados facultativos, en buena parte de
España, no han calado de manera significativa; en definitiva, el
consumidor no encuentra una oferta informativa suficiente, algo está
fallando. Francisco Marcén y la empresa cooperativa que dirige, Grupo
Cooperativo Pastores, sabe mucho de esto. Es el principal proveedor de
Ternasco de Aragón, que a su vez es la primera I.G.P. de España y la de
más larga trayectoria. Ellos han diversificado, promocionado y apostado
por este camino. ¿Existe para el mercado interior otro camino? ¿No
deberíamos tener en todos los lineales producto diferenciado, aun
conviviendo con otras ofertas?
INCARLOPSA es el principal consumidor de cordero de España por lo
que será muy importante contar con su aportación a esta mesa. Ellos
están especializados en el sacrificio, adquieren sus corderos frescos a
lo largo de toda la geografía española y cada vez son más los corderos
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“cooperativos” adquiridos. Son grandes distribuidores y
transformadores ¿Pasa el futuro organizativo por el mundo
cooperativo? ¿Cómo afecta el auge de la exportación al mercado
interior? ¿Es solo el precio la única alternativa del aumento del
consumo de cordero?
Mariano Calvo cerrará el turno de intervenciones. Es el
coordinador de carnicería de ALCAMPO de la zona Sudeste, tiene gran
experiencia en venta al detalle y nos dará una visión global de la
distribución y venta de la carne en general y del cordero en particular.
¿Es el cordero un producto para usar en la “guerra de guerrillas de
precios” entre grandes vendedores? ¿Debe basarse la cadena de valor en
la puesta en común de los respectivos intereses, en la confianza mutua y
en el intercambio continuo de información?
Seguro que será una mesa de gran interés ya que se tratarán todos
los temas de mejora para la cadena, con un único objetivo de puesta en
común: el aumento cuantitativo y cualitativo de la carne de cordero.
Habrá que sacar conclusiones de aplicación práctica para, por ejemplo,
promoción, presentación y logística, ¿Podríamos asociar al cordero el
valor medioambiental que en realidad tiene, no podríamos asociarlo con
Km. O en logística? ……..
Entre todos los asistentes y las personas que componen esta mesa,
intentaremos poner un granito de arena para el sostenimiento de nuestro
sector.
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MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LA RACIÓN
MEDIANTE EL EMPLEO DE MATERIA
NITROGENADA
PAOLO COLTURATO TEAM-PARAGON
Italy
www.team-paragon.com
RESUMEN:
Incrementar la producción de proteína microbiana, parece que es
el camino más económico, para asegurar un nivel de proteína bruta
correcto en el animal, siendo el objetivo ajustar la energía disponible en
el rumen, con la tasa de degradación de la proteína. La síntesis
microbiana en el rumen aporta la mayoría de la proteína utilizada por el
rumiante durante la lactación para su mantenimiento y la producción de
leche, por ello aumentar la síntesis de proteína microbiana es la mejor
opción para mejorar el uso de la proteína bruta de la dieta.
La urea de liberación controlada esta formulada para que el
amoniaco sea liberado más o menos al mismo tiempo que los aminos
ácidos de la soja durante su degradación. Es precisamente esta liberación
constante de urea en el rumen que marca la diferencia para los
microorganismos.
La urea de liberación lenta es un nuevo ingrediente para dietas de
rumiantes diseñada específicamente para cubrir los requerimientos
diarios de Nitrógeno no Proteico de la micro flora, especialmente entre
comidas cuando el nivel de amoniaco es demasiado bajo y dificulta el
crecimiento de bacterias en el rumen.
La urea de liberación lenta es una parte fundamental de la dieta,
dado que aporta nitrógeno de manera constante, lo cual es difícil de
conseguir con otros componentes de la dieta.
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TEXTO:
Los rumiantes hacen un uso eficiente de las dietas que son pobres en
proteína verdadera gracias a que los microorganismos del rumen son
capaces de sintetizar la mayoría de la proteína que necesita el animal.
El perfil de aminoácidos (AA) de esta proteína es de mejor
calidad que casi cualquier otro ingrediente utilizado comúnmente en la
dieta de rumiantes.
Además, la utilización del amoníaco por los microorganismos
ruminales permite alimentar con N No Proteico (NPN) como la urea, así
como la captura del N de la urea reciclada, que de otro modo hubiera sido
excretada por la orina.
Uno de nuestros mayores objetivos en nutrición proteica de
rumiantes en lactación, tiene que ser maximizar la producción de esta
proteína microbiana de alta calidad y minimizar el aporte de suplementos
proteicos de alto coste en todas las dietas.
Datos y revisiones actuales muestran que no existe un aumento
linear de la proteína en leche cuando se aumenta la proteína bruta de la
ración y que la eficiencia en la producción de leche aumenta cuando la
proteína bruta de la ración disminuye.
Incrementar la producción de proteína microbiana, parece que es
el camino más económico, para asegurar un nivel de proteína bruta
correcto en el animal, siendo el objetivo ajustar la energía disponible en
el rumen, con la tasa de degradación de la proteína. La síntesis
microbiana en el rumen aporta la mayoría de la proteína utilizada por el
rumiante durante la lactación para su mantenimiento y la producción de
leche, por ello aumentar la síntesis de proteína microbiana es la mejor
opción para mejorar el uso de la proteína bruta de la dieta.
Ajustando la fermentación ruminal de los carbohidratos con la
RDP (Proteína Degradable en Rumen) disponible, debería mejorar la
eficiencia del N.
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La proteína producida por síntesis microbiana en el rumen es la
fuente principal de proteína para el rumiante. Los microorganismos
combinan el nitrógeno amoniacal con el esqueleto de carbonos de los
carbohidratos para construir proteína microbiana. Esto afecta a la
cantidad de nitrógeno que entra en el intestino delgado como proteína
bruta microbiana.
Se han encontrado evidencias acerca del aporte de nitrógeno
disponible durante el día a las bacterias del rumen. Estas han despertado
el interés por productos basados en liberación lenta de urea en los últimos
10 años e indica claramente la necesidad de un nuevo enfoque en el uso
de fuentes de NNP de liberación controlada.
La síntesis de proteína bacteriana y la desaparición de nutrientes
en fermentadores de flujo continuo fueron mayores en dietas con urea de
liberación lenta. Frecuentemente los nutriólogos han encontrado
dificultades para cubrir las necesidades de las bacterias fibrolíticas. Se les
puede dar fibra, pero no siempre se les puede aportar de manera
constante la cantidad de amonio que necesitan.
Consecuentemente nunca pudimos conseguir el nivel de digestión
de fibra adecuada.
Tampoco hemos podido conseguir toda la proteína microbiana
posible.
Esta es la razón por la cual hemos pasado tanto tiempo buscando
fuentes de proteína by-pass para cubrir las necesidades en proteína de la
vaca.
Ahora somos conscientes de que las bacterias fibrolíticas
necesitan una concentración mínima de amonio en rumen para
mantenerse completamente activas.
Cuando la concentración de amoníaco en el rumen cae por debajo
de ese mínimo, las bacterias fibrolíticas quedan inactivas. Es como
cuando un carburador tiene todo el aire necesario pero no le llega
carburante con el que mezclar el aire y lograr la combustión.
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Ahora hay nuevas tecnologías disponibles, que nos pueden ayudar
a cubrir la caída de amoníaco para las bacterias fibrolíticas.
Ureas de liberación controlada, como la urea de liberación lenta
es un producto que permite un aporte muy constante de urea que es
rápidamente convertido en amonio en el rumen.
Típicamente, la urea que se incluye en la dieta aporta amoníaco al
rumen de manera instantánea. Parte de este es captado y usado por las
bacterias del rumen, sin embargo la mayoría es rápidamente absorbido
por la pared ruminal o eliminado del rumen provocando una bajada
brusca del nivel de amoniaco en rumen.
La urea de liberación controlada esta formulada, para que el
amoniaco sea liberado más o menos al mismo tiempo que los aminos
ácidos de la soja durante su degradación. Es precisamente esta liberación
constante de urea en el rumen que marca la diferencia para los
microorganismos.
La urea de liberación lenta es un nuevo ingrediente para dietas de
rumiantes diseñada específicamente para cubrir los requerimientos
diarios de Nitrógeno no Proteico de la micro flora, especialmente entre
comidas cuando el nivel de amoniaco es demasiado bajo y dificulta el
crecimiento de bacterias en el rumen.
La urea de liberación lenta es una parte fundamental en la dieta,
dado que aporta nitrógeno de manera constante, lo cual es difícil de
conseguir con otros componentes de la dieta.
Reformular las dietas con un simple software (Plurimix,
Fabermatica.it) nos da la oportunidad de analizar algunos parámetros
nutricionales tales como la relación entre las fracciones de proteína
Soluble/Degradable. La aplicación diaria en granja, muestra que
habitualmente este valor es inferior al 50% (42-45 de promedio, en dietas
basadas en ensilado de maíz, hierba y alfalfa) esto significa que en el
rumen hay escasez de nitrógeno disponible para el crecimiento de las
bacterias ruminales.
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Años de observación directa en granja explican las mejoras en la
eficacia de las dietas incrementando la proteína soluble, pero con NNP
lentamente degradable como la urea de liberación lenta: la criba de heces
ha mostrado que en dietas con urea de liberación lenta existe una rápida
disminución de fibra y almidón no digeridos; asimismo aumenta la
ingesta de materia seca y la producción de leche. Finalmente, la
conversión mejoró y en la mayoría de los casos la ración resultó ser más
económica.
Reformular raciones para vacas, terneros, pequeños rumiantes y
búfalos con urea de liberación lenta es muy fácil y eficaz: ahora es
posible disminuir la proteína bruta de la ración, vigilando que la relación
entre proteína soluble/Degradable sea superior al 55%, reducir algo la
proteína vegetal y creando espacio para otros componentes de la ración
como energía o forrajes.
Incrementar la cantidad de proteína soluble con urea de liberación
lenta y conseguir una relación entre proteína soluble y proteína
degradable superior a 0,55-0,58 en lugar de 0,45-0,49 parece ser desde un
punto de vista práctico, la mejor manera de alimentar a las bacterias del
rumen (la proteína soluble está realmente disponible para que las
bacterias puedan crecer).
CONCLUSIÓN:
La utilización de esta nueva tecnología muestra algunos
beneficios para los animales: más proteína soluble para cubrir las
necesidades, más crecimiento y multiplicación bacteriano y mejor
digestión de la fibra, más espacio para forrajes y mejor función hepática.
Los principales beneficios para el ganadero: más espacio para
forraje, dietas flexibles, raciones iso-coste mejorando los rendimientos
productivos, una respuesta rápida, un alto R.O.I y un menor coste por kg
de leche.
También tiene beneficios para el nutrólogo: un nutrólogo es
juzgado continuamente por los resultados que obtienen sus clientes. La
relación proteína Soluble/degradable es una herramienta que puede llevar
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su programa al siguiente nivel y asegurar mayores beneficios a sus
clientes.
Así pues las oportunidades existen: mejorando la dieta utilizando
la relación proteína Soluble/Degradable, en lugar de un porcentaje de
proteína bruta, ofrece la oportunidad de aportar a la vaca lo que necesita,
para obtener el máximo rendimiento sin sobrealimentarla en proteína.
Ya sabemos que tenemos que utilizar la relación entre proteína
Soluble/Degradable, para alcanzar las necesidades de la vaca y que llegue
incluso más allá de la excelencia en producción. El reto ahora es
encontrar el equilibrio perfecto entre proteína soluble y degradable.
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EFECTO DE LA INCORPORACIÓN DE ÁCIDOS
GRASOS DE CADENA MEDIA EN LA
ALIMENTACIÓN DE PEQUEÑOS RUMIANTES
GONZÁLEZ, Á.1; ROQUÉS, J 2
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RESUMEN
Se realizaron dos pruebas con un producto comercial a base de
una mezcla bien definida de ácidos grasos de cadena media (AGCM).
Una de ellas en una granja comercial de caprino lechero, de raza
Murciano-Granadina situada en la provincia de Extremadura y otra en las
instalaciones de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza con corderos de
la raza Assaf durante la fase de acabado. En la granja de caprino lechero
se compararon los resultados productivos y el recuento de células
somáticas obtenidos con la utilización de la mezcla de AGCM durante un
año en comparación con el histórico de la granja, mientras que en las
instalaciones de la Facultad de Veterinaria se estudió el efecto de la
aplicación de la misma mezcla de AGCM a 3 dosis diferentes sobre
corderos en la fase de cebo-acabado en comparación con un grupo
control, utilizando en todos los grupos el mismo pienso comercial. En la
prueba con cabras de leche se observó una mejora de la producción
lechera, reducción del recuento de células somáticas y reducción en la
aparición de nuevos casos de mamitis. En la prueba con corderos Assaf
se observó una reducción del índice de conversión.
PALABRAS CLAVE: ácidos grasos de cadena media, ovino lechero,
recuento de células somáticas, cebo corderos.
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INTRODUCCIÓN
Los ácidos grasos de cadena media (AGCM) han demostrado
tener efectos positivos en las dietas para aves y porcino (Van Immersel et
al, 2004; Decuypere and Dierick, 2003). En el caso de los rumiantes de
aptitud lechera, diversos estudios han puesto de manifiesto la posible
utilidad de los AGCM para mejorar la eficiencia alimentaria de la ración
(Ir. De Boever, 2006), para controlar los patógenos causantes de mamitis
(Nair et al., 2005; Kelsey et al., 2006), y mejorar el sistema inmune
alrededor del parto (De Vliegher and Piepers, 2011) de esta forma se
observaría una mejora de la producción lechera así como un control y
reducción de los elevados recuentos de células somáticas (RCS)
asociados a las mamitis. El propósito de este trabajo fue estudiar el efecto
de los AGCM en los parámetros productivos y RCS de una granja de
caprino lechero y en corderos en la fase de cebo acabado.
MATERIAL Y MÉTODOS
En la granja de caprino lechero la prueba fue desarrollada desde el
mes de Abril de 2010 al mes de Abril de 2011. No se realizó ninguna
modificación ni en el manejo ni en la ración que estaban recibiendo los
animales antes de iniciarse el ensayo, siendo la única diferencia la
suplementación de la racion unifeed con los AGCM.
Como en la granja de caprino disponían de su propio programa de
control lechero, controlado por el veterinario responsable de la
explotación, se utilizó el mismo programa para comparar los datos
obtenidos a lo largo del estudio.
En las instalaciones de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza se
utilizó el mismo pienso comercial de acabado en todos los grupos siendo
la única diferencia la suplementación con los AGCM en el pienso de los
3 grupos en estudio (1gr/kg pienso; 1,5 gr/kg de pienso y 2 gr/kg de
pienso). El peso y consumo de los animales de todos los grupos fueron
controlados semanalmente. E
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados de producción lechera antes y después de la
utilización de los AGCM pueden observarse en la Figura 1.
Figura 1. Resultados de Producción lechera antes y después del uso
de AGCM
PRODUCCIÓN

ANTES

DESPUÉS

N°

%

Total kg/d

Nº

%

Total kg/d

Producción < 1 kg

34

10,2

17

7

2,1

4,55

Producción < 1-2 kg

192

58,1

288

134

40,5

213,06

Producción < 2-3 kg

81

24,5

202,5

157

47,4

383,08

Producción < 3-4 kg

17

5,1

59,5

23

7,0

78,20

Producción > = 4 kg

7

2,1

42

10

3,0

72,10

TOTAL:

331

609

331

PROMEDIO KG/DÍA

1,84

750,99
2,27

Un 57,4% de los animales tuvieron con los AGCM una
producción superior a los 2 kilos y otro 40,5% se situó en una producción
entre 1-2 kg. La producción de leche aumentó a 751 kg frente a los 610
kg que tenía la explotación anteriormente.
Los resultados de RCS en tanque y a nivel individual pueden observarse
en la Figura 2 y Figura 3.
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Figura 2. Evolución del RCS (cél/ml x 103) en la explotación

El RCS del tanque al inicio de la prueba fue de 3.500.000 cél/ml,
observándose una reducción progresiva del mismo hasta llegar al final a
unas 500.000 cél/ml.
Figura 3. RCS (cél/ml x 103) en la explotación
ANTES
N°
%

DESPUÉS
Nº
%

< 700

23

7,1

209

63,1

700-1000

34

10,2

26

7,9

1000-1500

52

15,6

26

7,9

1500-2000

67

20,4

17

5,1

>2000

155

46,7

53

16,0

TOTAL:

331

RCS x 1000
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Más de un 60% de los animales a final del estudio presentaban
RCS inferiores a 700.000 cél/ml.
En el estudio realizado en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza
con corderos en fase de acabado los resultados obtenidos a final del
estudio referentes a consumo medio diario (CMD), ganancia media diaria
(GMD) e índice de conversión (I.C.) pueden observarse en la Figura 4.
Figura 4. Datos productivos referentes a CMD, GMD e IC.

CONTROL
1,0 gr
1,5 gr
2,0 gr

IMD
0,725
0,747
0,781
0,733

GMD
218
263
254
231

I.C.
3,32
2,84
3,08
3,17

En todos los grupos en los que se adicionó la mezcla de AGCM se
observó un aumento en el CMD y GMD así como un menor IC,
obteniéndose los mejores resultados con la dosis de 1gr/kg de pienso de
la mezcla comercial.
CONCLUSIONES
En las condiciones en las que se han desarrollado las pruebas del
presente trabajo, se ha comprobado que la inclusión en las raciones de
cabras lecheras de un producto comercial a base de una mezcla bien
definida de AGCM, a razón de 2 g/cabra y día tiene efectos muy
positivos en el descenso del RCS, como ya reflejaban trabajos de campo
anteriores, y producción lechera.
Así mismo los resultados obtenidos con corderos de cebo nos han
permitido comprobar que la inclusión de AGCM mejoran los parámetros
productivos en la fase de acabado obteniéndose los mejores resultados
cuando la dosis de la mezcla comercial era de 1gr/kilo de pienso.
Remarcar que estos resultados se refieren solo a la fase de acabado por lo
que convendría realizar nuevos estudios que abarcasen toda la fase de
crecimiento de los corderos para poder calcular el resultado total tanto a
nivel zootécnico como económico.
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EFFECT OF USE OF MEDIUM CHAIN FATTY ACIDS (MCFA)
IN THE DIET OF DAYRY SHEEP ON SOMATIC CELL COUNTS
(SCC)
SUMMARY
KEY WORDS: medium chain fatty acids, diet, dairy sheep, somatic cell
count.

214

SEOC 2013

MODULACIÓN DE LA RESPUESTA INMUNE EN
CORDEROS Y CABRITOS, A TRAVÉS DE LA
UTILIZACIÓN DE ADITIVOS NUTRICIONALES.
BACHA, F.
NACOOP, S.A. Departamento Técnico-Comercial. Avda. Cerro del
Águila 3. Edificio II. Oficina 2D2. San Sebastián de los Reyes (Madrid).
técnico@nacoop.es
RESUMEN:
La utilización de inmunoestimuladores podría ser una estrategia
dirigida a mejorar la supervivencia durante el periodo neonatal, el primer
alimento y quizá el más importante que deben de ingerir los corderos y
cabritos es el calostro, estos animales al nacer carecen casi por completo
de defensas (anticuerpos) y es a través del calostro que reciben la
inmunidad pasiva. Los aditivos más utilizados inmunoreguladores son los
nutricionales elevando sus niveles de inclusión especialmente de los
ácidos grasos, algunas vitaminas y algunos minerales y utilizar
acidificantes, enzimas, algunos aromatizantes (aceites esenciales),
antioxidantes, antifúngicos, prebióticos y probióticos, además de
compuestos más específicos como inmunoglobulinas orales y los
oligosacáridos bloqueadores de la adhesión de bacterias patógenas y
estimuladores de la flora intestinal saprófita. La utilización de
inmunoestimuladores en corderos puede y ser una estrategia para
disminuir el uso de antibióticos, dentro del grupo de aditivos (Adams,
2001) como los beta-carotenos, minerales quelados, ácidos grasos,
isoflavonas de soja o conjugados de ácido linoléico, actúan como
inmureguladores aunque la mayoría de forma indirecta.
PALABRAS CLAVE: Inmunidad, corderos, inmunoestimuladores,
aditivos.
INTRODUCCIÓN
El sistema inmune es aquel conjunto de estructuras y procesos
biológicos de un organismo que le protege contra enfermedades,
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identificando y matando células patógenas y cancerosas. Detecta una
amplia variedad de agentes, desde virus hasta parásitos intestinales y
necesita distinguirlos de las propias células y tejidos sanos del organismo
para funcionar correctamente. La primera línea de defensa del sistema
inmune se llama “inmunidad innata” y consiste en las barreras epiteliales,
los ácidos digestivos, los jugos enzimáticos, etc. El desarrollo del resto
del sistema inmune el que tiene que ver con el sistema “antígenoanticuerpo” se desarrolla posteriormente (Janeway et al., 2005), la
modulación tanto de una parte del primero como en su totalidad del
segundo está muy influenciado por la nutrición de los animales y por el
sistema de alimentación que se utilice.
EL CALOSTRO
El primer alimento y quizá el más importante que deben de ingerir
los corderos y cabritos es el calostro. Debido al tipo de placentación de
los rumiantes (epiteliocorial, según clasificación histológica de Grosser)
estos animales al nacer carecen casi por completo de defensas
(anticuerpos) y es a través del calostro que reciben la inmunidad pasiva
que les ayudará a sobrevivir hasta que ellos mismos desarrollen sus
propias defensas. Sin embargo, el calostro no sólo tiene esta importante
función, hay que recordar que estos animales al nacer no tienen depósitos
grasos y son incapaces de solucionar el déficit energético con recursos
endógenos, el calostro es un alimento con alto contenido en nutrientes
aportando energía. Una tercera función es el efecto laxante, lo que ayuda
a expulsar el meconio del tracto digestivo debido su alto contenido en
iones de magnesio. El hecho de que las proteínas del calostro no sean
digeridas y se absorban exactamente igual a como son ingeridas por el
ternero obedece a varias razones. Por un lado las células fúndicas del
abomaso no secretan ácido clorhídrico durante las primeras 24 horas de
vida, por lo tanto el pepsinógeno no es convertido en pepsina y no son
atacadas las proteínas, además la renina sólo ataca y coagula a la caseína.
Por otra parte el calostro posee un factor inhibidor de la tripsina que evita
la digestión de las IgG y estas pasan al intestino con el suero rápidamente
(Longenbach, et al 1998) Además el calostro tiene una velocidad de
transito mucho mayor que la leche entera (Yvon, et al 1993).
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ADITIVOS Y EL SISTEMA INMUNITARIO
Los componentes del sistema inmune están fuertemente
influenciados por la nutrición y el conocimiento es amplio en esta área,
una correcta nutrición mejora la capacidad de respuesta inmunológica de
los animales frente a cualquier enfermedad y a su vez el sistema inmune
es capaz de modificar los patrones de ingestión como respuesta a
cualquier problema. Aunque en el área de los aditivos, durante estos
últimos años estamos asistiendo a la proliferación de productos de muy
diverso origen, cuyo objetivo está en proporcionar al animal una salud
que haga cada vez más innecesaria la utilización de antibióticos. Los
aditivos más utilizados son los nutricionales elevando sus niveles de
inclusión especialmente de los ácidos grasos, algunas vitaminas y
algunos minerales y utilizar acidificantes, enzimas, algunos
aromatizantes (aceites esenciales), antioxidantes, antifúngicos,
prebióticos y probióticos, además de compuestos más específicos como
inmunoglobulinas orales y los oligosacáridos bloqueadores de la
adhesión de bacterias patógenas y estimuladores de la flora intestinal
saprófita.
En el cuadro 1 se resumen los principales grupos de aditivos (Santomá.,
1998).
Administración de Inmunidad pasiva:
Inmunoglobulinas, proteína de plasma sanguíneo
Administración de activadores del sistema inmunitario.
Inmunoestimuladores.
Preparados de la pared celular bacteriana, hongos y levaduras y
sintéticos
Administración de estimuladores de la respuesta inmunitaria.
Ácidos grasos – Algunos microelementos – Algunas vitaminas y
carotenoides – Fracciones de proteína láctea.
Administración de estimuladores del crecimiento de la microflora
intestinal positiva para el animal. Prebióticos.
Oligosacáridos
Administración de bloqueadores de la adhesión de bacterias
patógenas a la pared intestinal.
Derivados de la manosa – Algunos silicatos.
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Administración directa de la microflora favorable.
Probióticos – Exclusión competitiva.
Administración de reguladores metabólicos.
Proteína antisecretora.
Administración de aditivos favorecedores de un ambiente intestinal
adecuado.
Acidificantes – Antifúngicos
Extractos de plantas (aceites esenciales) – Enzimas
Antioxidantes – Algunas arcillas
Sin embargo como inmunomoduladores específicos el número es
más reducido, en el Cuadro 2 (Adams., 2001) se citan los más conocidos
y los que se tiene un conocimiento real de su función directa.
Cuadro 2. Inmunomoduladores y su función (Adams., 2001)
Inmunomodulador
Arginina

Función
Sustrato en síntesis del óxido nítrico (NO),
aumenta la viabilidad y el número de los
linfocitos T.
Carotenoides
Función antioxidante, estimula las respuestas
vacunales.
Cisteina
Eleva el poder antioxidante a través de la
síntesis del glutatión.
Flavonoides
Incrementa la eliminación viral a través de la
sangre.
Glutamina
Nutriente de las células del sistema inmune,
aumenta las funciones de los enterocitos,
precursor del glutatión.
Nucleótidos
Precursor del ADN y del ARN, aumenta las
funciones de las células T.
Ácidos grasos
Agentes anti inflamatorio, evita y contrarresta
poli insaturados n-3 la inmunosupresión
Zinc
Mantenimiento de la respuesta de las células
T y producción de anticuerpos.
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Cuadro 3. Fármacos y aditivos inmunoestimuladores y su efecto
(Blecha., 1991)
Fármaco y aditivo

Efecto

Productos bacteriano y Activan los macrófagos para que produzcan
citoquinas.
fúngicos (bacterinas)
Estimulan la fagocitosis.
Derivados del ácido Estimula la producción de citoquinas e interferón.
Aumentan la producción de anticuerpos.
ascórbico
Derivados de la caseína Incrementa la leucocitosis y la fagocitosis.
Incrementan los macrófagos alveolares y los
Macrólidos
leucocitos poliformonucleares. Estimulan la
fagocitosis y la quimiotaxis.
Estimula la respuesta reticuloendotelial e
Muramil-dipéptido
incrementa la resistencia inespecífica a infecciones
y tumores.
Activan linfocitos T y B, macrófagos, monocitos,
Citoquinas
células NK, etc.
recombinantes
Estimula la leucocitosis, los linfocitos T y la
Ácido yatrénico
producción de citoquinas.
Levamisol: Activan los linfocitos T, la quimiotaxis
Inmunoestimuladores
y la fagocitosis. Incrementa el contenido de Ig en
sintéticos
el calostro.
Imotiol: Estimula la proliferación de LT y la
producción de IL2.
Avridina: Induce la actividad del factor de
necrosis tumoral.
Favorece la proliferación de linfocitos en el bazo y
Vitamina A
la producción de anticuerpos.
Los más abundantes en cuanto a su utilización son los
inmuestimuladores que en general aumentan la síntesis de citoquinas,
pequeños péptidos bioactivos, son moléculas de vida muy corta capaces
de ejercer su actividad biológica a muy pequeñas concentraciones
mediante unión a receptores de alta afinidad, en el cuadro 3 se pueden
ver algunos fármacos y aditivos inmunoestimuladores y los efectos
farmacológicos que se les han descubierto.
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La utilización de inmunoestimuladores en corderos puede y ser
una estrategia para disminuir el uso de antibióticos, dentro del grupo de
aditivos o nutracépticos (Adams, 2001) que se incluyen tradicionalmente
en la dieta o sus precursores como los beta-carotenos, minerales
quelados, ácidos grasos, isoflavonas de soja o conjugados de ácido
linoléico, actúan como inmureguladores aunque la mayoría de forma
indirecta. Las vitaminas E y C disminuyen los niveles de
glucocorticoides circulantes liberados en situaciones de estrés, los cuales
tienen un efecto inmunosupresor. La vitamina C específicamente
estimula el metabolismo oxidativo de los neutrófilos y la citotoxicidad
celular. En cuanto a la suplementación de selenio disminuye la oxidación
formando parte del cofactor de la glutatión peroxidasa.(Santomá, 1991).
El hierro es parte del cofactor de la transferrina sérica, lactoferrina,
ferritina y la hemosiderina en el hígado aumentando la proliferación de
linfocitos T y la activación de los neutrófilos necesarios para el sistema
inmunitario y el crecimiento bacteriano. El Zinc como cofactor de la
timulina (hormona del timo) y cofactor de la superóxido dismutasa, con
efectos directos en el peso del timo y bazo, diferenciación y proliferación
de linfocitos T, la integridad de las células inmunitarias, estimula la
actividad de neutrófilos y macrófagos, es de destacar que la respuesta
inmunitaria es más sensible a la suplementación de Zn que la respuesta
zootécnica.
MODULATION OF THE IMMUNE RESPONSE IN LAMBS AND
THE UTILIZATION OF NUTRITIONAL ADDITIVES.
The utilization of immune stimulators might be a strategy directed
to improving the survival during the period neonatal, the first feed and
probably more important that they must consume the lambs it is the
colostrums, these animals on having been born lack almost completely
defenses (antibodies) and it is across the colostrums that they receive the
passive immunity. The most used immunoregulators additives are the
nutritional ones raising the levels of incorporation especially of the oily
acids, some vitamins and some minerals and to use acidifiers, enzymes,
essential oils, antioxidant probiotics, prebiotics, etc, besides more
specific compounds like oral immunoglobulin and the oligosaccharides
blockaders of the adhesion of bacteria.
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MODIFICACIÓN DE LA FERMENTACIÓN RUMINAL
IN VITRO MEDIANTE AGUA ELECTROLIZADA
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RESUMEN
Se estudiaron los efectos de la sustitución de un 25 ó 50% de agua
del medio de cultivo por agua electrolizada alcalina (Catolyte, pH 11,5) o
ácida (Anolyte, pH 7,0) sobre la fermentación ruminal in vitro, utilizando
como inóculo líquido ruminal de animales alimentados a base de
concentrado. Se incubaron dos dietas: concentrado y alfalfa. Se observó
un aumento de pH y la proporción de acético y una disminución en la
producción de gas, de AGV y la proporción de propiónico y butírico
cuando se incubó alfalfa en comparación con el concentrado.
Independientemente de la dosis, la utilización de Anolyte disminuyó la
producción de gas (P<0,05) y tendió a disminuir el pH del medio
(P<0,10), sin afectar la producción de AGV. Por su parte, Catolyte causó
una disminución moderada de la producción de gas (P<0,05), pero
mostró un potencial para a incrementar el pH del medio (P<0,10) tras 24
h de incubación.
Palabras clave: Anolyte, Catolyte, rumen, pH
INTRODUCCIÓN
El agua electrolizada es el producto de la electrolisis
diafragmática de una disolución saturada de cloruro sódico,
obteniéndose, por un lado, ácida u oxidante (procedente del ánodo y rica
en ácido hipocloroso) y, por otro, otra básica o reducida (procedente del
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cátodo y rica en hidróxido sódico). El agua electrolizada ácida suele
utilizarse diluida, con un pH cercano a la neutralidad, y ambos tipos de
agua pueden combinarse para dar lugar a agua electrolizada neutra.
Entre las características del agua electrolizada (especialmente la
ácida o ligeramente ácida) cabe destacar su capacidad desinfectante
(Kubota et al., 2009; Yahagi et al., 2008). Esto le confiere utilidad para
mejorar la calidad higiénico-sanitaria del agua de bebida para los
animales, como se ha demostrado en un estudio llevado a cabo con
ganado vacuno lechero, en el que se observó una disminución
considerable de los recuentos de bacterias en los bebederos (Bartolomé et
al., 2011b). Por otra parte, Abol-Enein et al. (2009) señalaron que el agua
electrolizada puede emplearse para corregir la acidosis metabólica
inducida a perros y ratas (ayuda a recuperar los valores fisiológicos de
bicarbonato y pCO2 sanguíneos). No obstante, los efectos observados
sobre los animales pueden depender no sólo del tipo de agua
electrolizada utilizada, sino también de la dieta que consumen los
animales.
El objetivo de este trabajo fue estudiar los efectos del agua
electrolizada (ácida y básica) sustituyendo a un 25 o 50% del agua del
medio de cultivo sobre la fermentación ruminal in vitro utilizando
inóculo de animales alimentados a base de concentrado.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizó agua electrolizada básica (Catolyte, pH 11,5) y ácida
diluida (Anolyte, pH 7,0) proporcionadas por el equipo de producción
instalado en la granja de la Escuela de Capacitación Agraria (Finca
Viñalta, Junta de Castilla y León) de Palencia.
Como inóculo se utilizó líquido ruminal obtenido en el momento
del sacrificio de 3 corderos de cebo, que estaban recibiendo una ración a
base de concentrado (>85%). Se incubaron dos sustratos: alfalfa y pienso
concentrado (compuesto por 49% cebada, 21% maíz, 22% torta de soja,
5% paja de cebada, 3% suplemento mineral). La pruebas de producción
de gas (Theodorou et al., 1994) se llevaron a cabo en viales de 120 ml a
los cuales se añadieron 50 ml de líquido ruminal diluido (1:4) (Menke y
Steingass, 1988).
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Para evaluar el efecto del agua electrolizada, se sustituyó el agua
destilada del medio (Menke y Steingass, 1988) por diferentes
proporciones de agua electrolizada: Control (sólo agua destilada), AN25
(25% Anolyte), AN50 (50% Anolyte), CA25 (25% Catolyte), CA50
(50% Catolyte). Las incubaciones se llevaron a cabo en 3 días diferentes
y cada día se incubaron 22 viales, correspondientes a 2 dietas  [2 tipos
de agua electrolizada (Anolyte o Catolyte)  2 dosis (25 y 50%) + 1
control (medio sin modificar)]  2 réplicas + 4 blancos. Una vez llenas,
las botellas se introdujeron en un incubador durante 24 h, pasadas las
cuales se midió la producción de gas (López et al., 2007) y se abrieron
los viales para medir el pH y tomar muestras para la determinación de
ácidos grasos volátiles (AGV; Ottenstein y Bartley, 1971).
Los datos obtenidos se sometieron a un análisis de varianza
factorial, con el tipo de agua electrolizada y la ración incubada como
fuentes de variación, considerando la tanda de incubación como factor
bloque. Los datos se procesaron utilizando el modelo lineal general y las
medias se compararon (P<0,05) utilizando el test DMS del paquete
estadístico SPSS (v 16.0, SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La Tabla 1 recoge los valores medios de producción de gas, pH,
producción total de AGV y porcentaje de los principales AGV (acético,
propiónico, butírico). Como cabría esperar, la utilización de forraje como
sustrato disminuyó (P<0,001) la producción de gas y de AGV,
incrementando la proporción de acético (P<0,001) y disminuyendo las de
propiónico (P<0,001) y butírico (P<0,01).
La sustitución del agua destilada del medio por Anolyte,
independientemente de la dosis, causó una disminución de casi el 14% en
la producción de gas (P<0,05). Por su parte, la utilización de un 50% de
Anolyte tendió a bajar el pH del medio tras 24 h de incubación con
respecto a los otros tratamientos (P<0,10). Ni la producción total de
AGV, ni las proporciones de los principales AGV se vieron modificadas
por Anolyte (P>0,10). Por otra parte, la utilización de Catolyte causó una
disminución moderada (alrededor del 7%) en la producción de gas, que
se vio acompañada de una tendencia al aumento del pH final del medio
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(independiente de la dosis utilizada). Catolyte no afecto a la producción
de AGV o a sus proporciones (P>0,10).
La solución de Anolyte presenta un elevado contenido en cloro
(>300 ppm, frente a <1 ppm en Catolyte), lo cual le confiere un efecto
microbicida, como ya se ha puesto de manifiesto en estudios anteriores
(Bartolomé et al., 2011a,b; Kubota et al., 2009; Yahagi et al., 2008). Este
efecto antibacteriano puede ser el causante de la inhibición en la
fermentación que se deduce de la disminución en la producción de gas.
No obstante, resulta destacable que este efecto no esté asociado a una
disminución de la producción total de AGV o a una modificación del
porcentaje de los diferentes AGV. Es oportuno destacar que elevadas
dosis de Anolyte pueden dar lugar a un descenso en los valores de pH.
Aunque su importancia sería relativa en dietas a base de forraje, este
efecto sobre el pH agravaría aún más los problemas de acidosis
subclínica en aquellos animales recibiendo raciones concentradas.
Los efectos de la utilización de Catolyte en este ensayo,
resultan más sutiles. Así, la inhibición en la producción de gas es poco
consistente, puesto que incluso con dosis mayores se observa un
menor efecto con respecto al grupo control. En este sentido, es
destacable el efecto que el Catolyte tiene sobre la el pH del medio de
cultivo tras 24 h de incubación. La tendencia a subir el pH de un
medio tan tamponado no debe relacionarse con la inhibición y la
consecuente menor acumulación de productos finales (ácidos), sino
con el pH inicial de la solución (11,5), que excede la capacidad buffer
del medio. La consecuencia práctica de esta observación podría ser la
aplicación del agua electrolizada alcalina como suplemento para
animales alimentados a base de concentrados. En este sentido, por
ejemplo, existe un estudio en el que se sugiere que la utilización de
este tipo de agua en un lote de vacas en lactación mejora la producción
de leche y grasa (Ferguson et al., 2008). No obstante, los mecanismos
que median entre este efecto in vitro y los observados in vivo
continúan sin ser elucidados.
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Tabla 1. Valores medios de producción de gas, pH, producción total
de AGV y proporciones de los principales AGV.
Produc. gas
(ml/g MS)

pH

Dosis y tipo de agua electrolizada
0 (Control)
141c
6,51
AN25
122a
6,54
AN50
121a
6,49
CA25
127ab
6,56
CA50
134bc
6,56
eem
1,5
0,011
P-agua
*
t
Ración incubada
Concen171
6,42
trado
Forraje
87
6,65
eem
1,0
0,000
P-ración
***
***
Pagua*ració
n.s.
n.s.
n

AGV total
(mmol/g MS)

Acético
(%)

Propiónico
(%)

Butírico
(%)

2,717
2,608
2,548
2,655
2,746
0,0813
n.s.

52,3
50,0
50,9
49,1
52,5
0,51
n.s.

35,7
36,7
36,4
36,3
35,6
0,45
n.s.

7,2
7,7
7,4
8,2
7,1
0,19
n.s.

3,303

42,4

43,7

8,2

2,007
0,0441
**

59,5
0,32
***

28,6
0,28
***

6,8
0,12
**

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

eem: error estándar de la media. P=nivel de significación: ns=P>0,10;
*=P<0,05; ***=P<0.001. a, b, c Superíndices distintos en la misma
columna indican diferencias significativas (P<0,05).
CONCLUSIONES
El empleo de agua electrolizada ácida (Anolyte) inhibe la
fermentación y disminuye el pH ruminal en inóculos procedentes de
animales alimentados a base de concentrados. Sin embargo, el agua
electrolizada básica (Catolyte), a pesar de su efecto inhibitorio, muestra
un potencial para aumentar el pH final observado tras 24 h de incubación.
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MODIFICATION OF IN VITRO RUMINAL FERMENTATION
BY ELECTROLYZED WATER
SUMMARY
The effects of alkaline (Catolyte, pH 11,5) and slightly acidic
(Anolyte, pH 7,0) electrolyzed water substituting 25 or 50% of distilled
water in the culture medium for in vitro gas production technique were
evaluated when using inocula from lambs fed on concentrate. Two diets
(alfalfa and concentrate) were incubated. When alfalfa was used as
substrate, gas and AGV production and propionate and butyrate
proportions decreased, while pH and acetate proportion increased
(P<0.001). Regardless the dose used, Anolyte decreased gas production
(P<0.05) and tended to reduce final pH (P<0.10), without affecting VFA
production and proportions. On the other hand, Catolyte caused a
moderate decrease in gas production (P<0.05), but showed a potential to
increase final incubation pH.
KEY WORDS: anolyte, catolyte, rumen, pH
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ACIDOSIS RUMINAL INDUCIDA EN CABRA
MURCIANO-GRANADINA Y SU RESPUESTA
INFLAMATORIA.
HERNÁNDEZ, F.1; MADRID, J.1; CERÓN, J.J. 2; TECLES, F.2;
MARTÍNEZ, S.2 y MEGÍAS, M.D.1
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RESUMEN
Con el objetivo de buscar indicadores sencillos y rápidos que
detecten la acidosis ruminal subaguda, se han medido, en sangre, dos
proteínas relacionadas con los procesos de inflamación en rumen. Para
ello, a seis cabras Murciano-granadinas, adultas y al final de la lactación,
se las ha inducido a una acidosis ruminal durante 5 días. Los niveles de
haptoglobina tendieron a subir. Para la proteína amiloide-A sérica, estas
subidas presentaron diferencias significativas (p<0,05) y se mantuvieron
elevadas en los 5 días postinducción controlados. Además y, durante
dicho periodo, el pH ruminal se mantuvo por debajo de 6. Por todo ello,
las proteínas estudiadas pueden ser utilizadas como control en los
procesos de acidosis ruminal subaguda.
Palabras clave: acidosis ruminal, cabras, proteínas fase aguda
INTRODUCIÓN
La acidosis ruminal subaguda es uno de los mayores problemas de
manejo alimentario en las explotaciones de rumiantes. Su presencia
supone grandes pérdidas productivas y económicas (Krause y Oetzel,
2006). Esta patología se caracteriza por una baja del pH ruminal sin la
aparición de signos clínicos simultáneos. El diagnóstico es complicado y
lento, y se basa en el seguimiento de los rebaños recopilando datos sobre
la incidencia de enfermedades relacionadas (ruminitis, timpanismos,
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laminitas, diarreas) y parámetros no clínicos (tasa de reposición,
producción lechera) (Enemark, 2008). La acidez en rumen provoca una
inflamación del mismo por lo que la utilización de indicadores de ésta
como son las proteínas de fase aguda (PFA) podrían resultar una técnica
sencilla y rápida de medir el estado del rebaño. El objetivo del trabajo fue
estudiar algunas PFA en cabras lecheras con acidosis ruminal inducida.
MATERIAL Y METODOS
Animales y materias primas
Se ha utilizado 6 cabras de raza Murciano-Granadina adultas,
multíparas al final de lactación, con un peso vivo medio de 48 kg y
alojadas en cuadras individuales. Un mes antes de comenzar la prueba,
tres animales fueron intervenidos quirúrgicamente para insertar una
cánula goma flexible con 3,5 cm y permanentes en el saco dorsal de
rumen. Las otras tres cabras no fueron fistuladas y se utilizaron como
control para estudiar el efecto de la cánula sobre las proteínas de fase
aguda analizadas en la inducción. Durante el experimento los animales
fueron tratados en todo momento de acuerdo a las normas sobre el
cuidado y uso de los animales de laboratorio (Real Decreto 1201/2005).
Las materias primas utilizadas para la alimentación de los animales
han sido heno de alfalfa (picado a 2 cm) y copos de cebada cuyas
composiciones aparecen en la Tabla 1.
Tabla 1: Composición química de las materias primas
Heno de alfalfa
MS (%)
88,4
Composición (%MS)
PB
19,0
FND
47,6
FAD
36,0
Cenizas
9,7
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Copos de cebada
87,8
9,6
18,8
6,9
2,3

SEOC 2013

Diseño experimental
Con el objetivo de inducir una acidosis subaguda se siguió el
protocolo (adaptado de Gozho et al., 2005; Brossard et al., 2004)
-

Periodo preinducción, del día 1 al 14. Ración: heno de alfalfa ad
libitum. Se cuantifica la ingestión de forraje del día 7 al 14. Del día
15 al 21, se restringe la administración de forraje al 90% de la
ingestión voluntaria medida la semana anterior.

-

Periodo de inducción, del día 22 al 26. Ración: 70% de copos de
cebada y 30% de heno de alfalfa. La ración diaria fue adaptada a la
ingestión voluntaria individual. Siendo las pautas de administración:
9:00h se ofrece el 25% del forraje; 11:00 h se ofrece 100% del
concentrado; 17:00 h ofrece el resto de forraje.

-

Periodo postinducción, del día 27 al 32. Ración: heno de alfalfa ad
libitum.

Controles, toma de muestras y análisis.
Se obtuvieron muestras de líquido ruminal los días 22, 23, 24, 25 y
26 a las 9:00, 13:00 y 17:00 h; los días 27, 29 y 32 a las 9:00 h. El pH
fue medido antes de la administración de alimento. Para la determinación
de las PFA, además, a las 9:00 h. de estos mismos días, se tomaron
muestras de sangre de la vena yugular. Los análisis de las distintas PFA
fueron determinadas mediante kits comerciales usando: la técnica ELISA
para la proteína amiloide-A sérica. La espectrofotometría para la
haptoglobulina. Se utilizó el programa SPSS (1997) para el análisis
estadístico de los datos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el periodo preinducción, cuando las cabras fueron alimentadas
exclusivamente con heno de alfalfa, el pH del líquido ruminal medio fue
6,94. El pH del líquido ruminal varió durante el periodo de inducción
(P<0,001, Figura 1). En dicho periodo, el pH se mantuvo por debajo de
6,0 durante 28 h ininterrumpidas (desde 28 hasta 56 h) siendo la bajada
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más brusca el 2º día de inducción. El comportamiento diario fue similar
los 5 días, bajada de pH entre las 2 y 6 h después de la ingestión de
concentrado y subida hasta la medida de las 9:00 h del día siguiente. A
los dos días de finalizar la administración del concentrado, el pH se había
recuperado a los niveles iniciales. En estos rangos/duración de bajada de
pH, la mayoría de autores señalan la posible aparición de un cuadro de
acidosis ruminal (Plaizier et al., 2008; Brossard et al., 2004). Plaizier et
al. (2008) indica que con pH inferiores a 6,0, medido con sonda 4 horas
después de comer, se produce una reducción del crecimiento de la flora
celulolítica, responsable de las fermentaciones acéticas en rumen. Gozho
et al. (2005) inducen acidosis en terneros y observan que una bajada del
pH entre 5,2 y 5,6 de al menos 3h/día, reduce la ingestión de alimentos.
La respuesta de las proteínas de fase aguda analizadas a la
inducción de la acidosis fue desigual. Así, los niveles de haptoglobina
tendieron subir durante los días de la inducción para después bajar a los
niveles de los días previos, si bien, las diferencias no fueron
significativas. También se observó un subida en los niveles de proteína
amiloide-A sérica (P<0,05), aunque en este caso, los niveles permanecen
altos durante el periodo de postinducción. Estos resultados coinciden con
los señalados por Gozho et al. (2007), quienes inducen una acidosis en
vacas lecheras y concluyen que el único marcador de la inflamación que
se elevó fue la proteína amiloide A sérica. Enmmanuel et al. (2008)
administraron niveles crecientes de cebada en vacuno lechero y
observaron una ligera bajada de pH del líquido ruminal y un aumento del
nivel de plasmático de proteína amiloide A sérica mientras que la
haptoglobina no se vio alterada. Por todo ello, las proteínas estudiadas
pueden ser utilizadas como control en los procesos de acidosis ruminal
subaguda.
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Figura 1. pH ruminal y proteínas de fase aguda medidos durante el
periodo de inducción (d 1 - 10) alimentadas con 30% heno de alfalfa
picado y 70% de copos de cebada.
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RUMINAL ACIDOSIS IN MURCIANO-GRANADINA GOATS
AND THE INFLAMATORY RESPONSE
SUMMARY
In order to find indicators that detect quickly and easyly the subacute
ruminal acidosis, two proteins related to inflammation processes in the
rumen have been measured in blood. For this, to six Murciano-Grenadines
goats, adult and late lactation, they have been induced a ruminal acidosis
for 5 days. The haptoglobin levels tended to rise. For serum amyloid-A
protein, these levels rose significantly (p <0.05) and remained elevated
during the 5 days of controlled postinduction. Also and during that period,
the ruminal pH remained below 6. Therefore, the proteins studied can be
used as a control in processes of subacute rumen acidosis.
Key words: ruminal acidosis, goats, acute-phase protein.
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EFECTO DE DIFERENTES FUENTES DE
CARBOHIDRATOS EN LA PRODUCCIÓN DE
METANO EN OVEJAS
LÓPEZ, M.C.; MONLLOR, P. Y FERNÁNDEZ, C.
Instituto de Ciencia y Tecnología Animal. Universitat Politècnica de
València, Camino de Vera s/n, 46022 Valencia.
RESUMEN
En este trabajo se estudia la producción de metano (CH4) de
ovejas de raza Manchega en función de la fuente de carbohidratos de la
dieta. 12 ovejas secas y no gestantes se distribuyeron en 3 grupos de
pesos vivos homogéneos (57,7 ± 1,2 kg) y se alimentaron con tres dietas;
dos de ellas, con una relación 30F:70C, estaban formadas por paja de
cebada y dos piensos con cebada y cascarilla de soja como ingredientes
mayoritarios (dietas CEB y CSOJA, respectivamente) y la tercera estaba
formada por heno de alfalfa (dieta ALF). Las ovejas se alojaron en jaulas
metabólicas individuales. Tras 12 días de adaptación, el consumo de
alimento, y la producción de heces y orina se registraron diariamente
durante 5 días, así como el peso vivo al principio y final del experimento.
Las mediciones de producción de CH4 se realizaron mediante un sistema
móvil de respirometría de circuito abierto. La producción de CH4 diaria
aumentó de 14,93 a 21,30 g/oveja al sustituir los carbohidratos
digestibles de la dieta CEB por otros menos digestibles (dieta ALF). La
dieta CSOJA, que sustituye parte de la cebada por cascarilla de soja, se
comportó de forma intermedia (19,22 g de CH4/oveja).
Palabras clave: oveja; producción de metano; dieta mixta; forraje.
INTRODUCCIÓN
El metano (CH4) es un importante gas de efecto invernadero que
contribuye al calentamiento global, y su liberación a la atmósfera está
directamente relacionada con la producción de rumiantes. El CH4 en los
rumiantes se produce como resultado de la fermentación microbiana del
alimento en el rumen, y representa una pérdida de energía para el animal
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de entre el 2 y el 12% de la energía bruta ingerida (EBI), dependiendo
del nivel de alimento ingerido y de la composición de la dieta (Johnson
and Johnson, 1995). Por lo tanto, una disminución de la producción de
metano es deseable tanto para reducir la emisión de gases de efecto
invernadero como para mejorar la eficiencia de utilización de la energía.
Se ha comprobado que la manipulación de la dieta es una opción
interesante para disminuir las emisiones de CH4. Según Johnson and
Johnson (1995), la alimentación con dietas basadas en grano disminuye
las emisiones de CH4 comparada con las dietas basadas en forraje. La
proporción de forraje y concentrado de la ración influye en la
fermentación ruminal y, por lo tanto, en la relación de los ácidos grasos
volátiles acético:propiónico presentes en el rumen. La formación de
ácido propiónico requiere de hidrógeno, en cambio, la formación de
ácido acético produce hidrógeno, que junto con el dióxido de carbono
forma el gas CH4. Esto conlleva a que dietas ricas en forraje, que
favorecen una fermentación acética, incrementen la producción de CH4
comparada a la fermentación propiónica, la cual es estimulada por los
concentrados.
Es por ello que el objetivo que se plantea en este trabajo es
determinar la producción de CH4 mediante calorimetría indirecta, en
ovejas secas y no gestantes consumiendo dietas con distintas fuentes de
carbohidratos.
MATERIAL Y MÉTODOS
El trabajo se realizó en la granja experimental de pequeños
rumiantes de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Se
seleccionaron 12 ovejas adultas de raza Manchega, secas y no gestantes,
que se distribuyeron en tres grupos homogéneos en peso vivo (57,7 ± 1,2
kg PV). Se formularon tres dietas que diferían en la fuente de
carbohidratos. Dos de las dietas tenían una relación 30F:70C
(forraje:concentrado) donde el forraje era paja de cebada y los
concentrados estaban formados en su mayoría por cebada y cascarilla de
soja para las dietas CEB y CSOJA, respectivamente. A los animales se
les ofreció diariamente 1 kg de cada una de estas dietas. La tercera dieta
era completamente forrajera y estaba formada por heno de alfalfa (ALF);
los animales tuvieron a su disposición un 1,5 kg.
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Los animales estuvieron alojados en jaulas metabólicas durante
toda la experiencia. En primer lugar se realizó una fase de adaptación de
los animales a las jaulas y a las dietas que duró 12 días. A continuación
se realizó un balance energético en el cual se controló durante 5 días la
ingestión de alimento y la producción de heces y orina, tomándose
muestras de todos ellos para su posterior análisis en el laboratorio
(AOAC, 2000). Tras la digestibilidad se realizaron las medidas de
producción de CH4 mediante un sistema móvil de respirometría de
circuito abierto. La emisión de metano se medía durante 24 h en cada
oveja.
La energía digestible ingerida (EDI) se calculó como la diferencia
entre la EBI y las pérdidas de energía en heces. Y la energía
metabolizable ingerida (EMI) se obtuvo restando a la EDI las pérdidas de
energía en orina y CH4 (con un valor de energía equivalente a 39,5 kJ/l;
Brouwer, 1965). Los datos experimentales se analizaron mediante un
análisis de varianza con el animal como unidad experimental y la dieta
como tratamiento. El test de Tukey se eligió como test de comparación
de medias. Las diferencias se consideraron significativas para P<0,05 y
se utilizó el programa estadístico SAS (versión 9.2).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se muestra el consumo de alimento y el efecto que
tienen los distintos carbohidratos en el balance energético que concluye
con la EMI. Se mostraron mayores similitudes entre el comportamiento
de las dietas CEB y CSOJA, que con ALF. La materia seca ingerida
(MSI) con la dieta ALF fue significativamente superior (P<0,01) a la
obtenida con las otras dietas, que no mostraron diferencias significativas
entre ellas. Las mismas diferencias entre dietas se observaron para la
EBI; 1009,85 kJ/kg PV0,75 para ALF y 794,15 kJ/kg PV0,75 de media para
CEB y CSOJA. La mayor cantidad de fibra en la dieta ALF, y el tipo de
fibra, hizo que la cantidad de energía en las heces fuese superior
(P<0,001) en la dieta ALF (444,61 kJ/kg PV0,75) respecto a CEB y
CSOJA (213,35 kJ/kg PV0,75, de media). Estas diferencias en ingestión y
pérdidas de energía conllevaron a que no se presentasen diferencias
significativas en la EDI entre las tres dietas (575,61 kJ/kg PV0,75, de
media).
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Tabla 1. Ingestión de materia seca (kg/d) y balance diario de energía
(kJ/kg PV0,75) de ovejas de raza Manchega en función de la dieta.
Dietas
CEB
MSI (kg/d)
EBI (kJ/kg PV0,75/d)
Eheces
EDI
Eorina
ECH4
EMI

0,89a
784,14a
213,45a
570,69
19,92
39,70a
511,07

CSOJA
0,90a
804,15a
213,24a
590,91
25,84
50,83ab
514,23

ALF
1,17b
1009,85b
444,61b
565,24
33,83
57,96b
473,45

EEM

P-valor

0,045
35,069
33,943
13,338
4,174
2,841
14,373

0,0030
0,0035
<0,0001
0,7520
0,4673
0,0111
0,5259

CEB: dieta con cebada; CSOJA: dieta con cascarilla de soja;
ALF; dieta de heno de alfalfa; MSI: materia seca ingerida;
EBI: energía bruta ingerida; EDI: energía digestible
ingerida; EMI: energía metabolizable ingerida; EEM: error
estándar de la media.
Letras distintas en la misma línea indican diferencias significativas
(P<0,05).
La E excretada en la orina tampoco presentó diferencias
significativas entre las dietas, aunque fue aumentando desde 19,92 hasta
33,83 kJ/kg PV0,75 al ir sustituyendo fuentes de carbohidratos más
digestibles por más fibrosos. La pérdida de E en forma de metano difirió
significativamente (P<0,05) entre las dietas CEB y ALF, aumentando de
39,70 a 57,96 kJ/kg PV0,75; CSOJA no difirió estadísticamente de las
otras dos, obteniéndose valores intermedios (50,83 kJ/kg PV0,75).
Chandramoni et al. (2000) también observaron una disminución en la
producción de metano en machos sin castrar de ovejas Muzaffarnagari de
8,79 kJ/kg PV0,75, al comparar una dieta forrajera (ratio 92F:8C) con otra
concentrada (ratio 30F:70C). López et al. (2012) encontraron valores
medios de 45,35 kJ/kg PV0,75, similares a los obtenidos en el presente
trabajo, y también para ovejas adultas en similar estado fisiológico y
alimentadas con dietas mixtas. Y por último, la EMI no estuvo afectada
por las dietas, siendo el valor medio de 505,74 kJ/kg PV0,75.
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Se han obtenido una serie de indicadores de la producción de CH4
en relación a parámetros de la dieta, que se muestran en la Tabla 2. Al
expresar la producción de CH4 en gramos diarios se observa que la dieta
CEB (14,93 g/d) presenta valores significativamente inferiores (P<0,05)
a las dietas CSOJA y ALF, que no difieren entre sí (20,26 g/d, de media).
El mayor contenido de almidón proveniente del cereal de la dieta CEB
favorece una fermentación propiónica, reduciendo la producción de CH4.
La sustitución del cereal por otros carbohidratos más fibrosos (CSOJA y
ALF) estimula una mayor producción de acético, y consecuentemente de
CH4. También se ha calculado la EBI perdida en forma de CH4, que se
representa por Ym (factor de conversión de metano). En nuestro trabajo
hemos encontrado un Ym medio de 5,72% para ovejas, puesto que no se
han encontrado diferencias significativas entre dietas. López et al. (2012)
encontraron un valor medio de 3,5% para ovejas, un valor un poco
inferior al nuestro, aunque la EBI que obtuvieron en este trabajo fue
superior (1345,65 kJ/kg PV0,75).
Tabla 2. Índices de producción de metano obtenidos para las
diferentes dietas.
CH4
g/d
Como % EBI (Ym)
Como % EDI
g/kg MOd
Como % FNDd
g/kg Almidón digerido

CEB
14,93a
5,05
6,97a
24,09a
6,28
0,65a

Dietas
CSOJA
19,22b
6,32
8,62ab
30,62ab
6,19
2,67a

ALF
21,30b
5,80
10,33b
34,06b
6,25
17,97b

EEM
0,928
0,261
0,524
1,701
0,241
2,358

P-valor
0,0016
0,1038
0,0160
0,0325
0,9904
<0,0001

CEB: dieta con cebada; CSOJA: dieta con cascarilla de soja;
ALF; dieta de heno de alfalfa; EBI: energía bruta ingerida;
EDI: energía digestible ingerida; MOd: materia orgánica
digerida; FNDd: fibra neutro detergente digerida; EEM: error
estándar de la media.
Letras distintas en la misma línea indican diferencias
significativas (P<0,05).
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Aunque las emisiones de metano se suelen expresar en los
inventarios en relación a la EBI, es más preciso el relacionarlo con la ED
o MOd (MO digerida), debido a la mayor correlación de la MO con la
fermentación ruminal (Puchala et al., 2012). Nuestras ovejas Manchegas
aumentaron significativamente (P<0,05) la emisión de metano al
relacionarla con la EDI; con un incremento de 3,36% al pasar de la dieta
CEB a ALF. Cuando la relación se expresó por kg de MOd también se
observó un aumento significativo (P<0,05) de la producción de metano
pasando de 24,09 a 34,06 g CH4/kg MOd. La dieta CSOJA no presentó
diferencias estadísticas en ninguno de estos índices, siendo los valores
obtenidos intermedios entre las otras dos dietas. Chandramoni et al.
(2000) encontraron en machos sin castrar de ovejas Muzaffarnagari que
las pérdidas de CH4 respecto a la EDI aumentaron un 2,15% al comparar
una dieta 30F:70C con otra 92F:8C, y respecto a la MOd también se
incrementó la emisión de 15,4 a 22,0 g CH4/kg MOd. El CH4 emitido con
respecto a la FND digerida fue de 6,24% de media para las tres dietas,
puesto que no se encontraron diferencias significativas. Pero cuando el
metano emitido se relacionó con el almidón digerido sí que éste aumentó
de forma importante con la dieta más fibrosa, desde 1,66 g CH4/kg
Almidón digerido de media para CEB y CSOJA hasta 17,97 g CH4/kg
Almidón digerido para ALF.
CONCLUSIONES
La sustitución en la dieta de carbohidratos de reserva (almidón)
por otros estructurales (fibra) favorece una mayor producción de CH4 en
ovejas. Es necesario estudiar el tipo de fibra, nivel y procedencia para
tener un conocimiento más preciso de los mecanismos digestivos que
afectan a la producción de metano en rumiantes.
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EFFECT OF DIFFERENT CARBOHYDRATE SOURCES IN
METHANE PRODUCTION IN SHEEP
SUMMARY
This work studies the methane production of Manchega breed
sheep depending on the source of dietary carbohydrate. Twelve dry and
no pregnant sheep were divided into three groups of homogeneous body
weights (57.7 ± 1.2 kg) and fed three diets, two of them with a 30F:70C
ratio consisting of barley straw and two feed, which had barley and
soybean hulls as major concentrates (CEB and CSOJA diets,
respectively) and the third diet was completely forage consisting of
alfalfa hay (ALF diet). The sheep were allocated in individual metabolic
cages. After 12 days of adaptation, feed intake, and total feces and urine
output were recorded daily for 5 days, as well as body weight (BW) at
the beginning and end of the experiment. Then the methane output
measurements were carried out using a mobile open-circuit respirometry
system. Daily methane production increased from 14.93 to 21.30 g/sheep
by replacing CEB diet digestible carbohydrates for other carbohydrates
less digestible (ALF diet). CSOJA diet, replacing part of the barley for
soybean hulls, had an intermediate behavior (19.22 g CH4/sheep).
Keywords: sheep; methane production; mixed diet; forage.
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EFECTO DE LA SUSTITUCIÓN DEL MAÍZ DE LA
DIETA POR SUBPRODUCTOS FIBROSOS EN EL
BALANCE CARBONO-NITRÓGENO DE CABRAS
LECHERAS
LÓPEZ, M.C.; CRISCIONI, P. Y FERNÁNDEZ, C.
Instituto de Ciencia y Tecnología Animal. Universitat Politècnica de
València, Camino de Vera s/n, 46022 Valencia.
RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de sustituir el
grano de maíz de la dieta por subproductos fibrosos sobre el balance CN
y la producción de leche en cabras. Se realizó un diseño cruzado con 10
cabras multíparas de raza Murciano-Granadina, de similar peso vivo
(43,1  2,5 kg) y a mitad de lactación, que se distribuyeron en dos
grupos. Un grupo se alimentó con una ración mixta con 37,3% de grano
de maíz (dieta MAÍZ) y en la otra dieta se sustituyó el maíz por 22,7% de
cascarilla de soja y 14,6% de gluten feed (dieta CSGF). El forraje fue
heno de alfalfa y el concentrado se ofreció peletizado. Las cabras
permanecieron en jaulas metabólicas individuales durante la experiencia.
Tras una fase de adaptación se realizó el balance CN. Ni el balance CN ni
la producción de leche se vieron afectados por el tipo de dieta. El nivel de
grasa de la leche aumento un 1,6% con la dieta CSGF. Se puede concluir
que este nivel de sustitución del cereal por subproductos fibrosos tiene
beneficios económicos sin perjudicar la producción.
Palabras clave: cabras lecheras; maíz; subproductos fibrosos; balance
CN.
INTRODUCCIÓN
El sistema de alimentación español se basa en un alto uso de
concentrados (40-70%), usando dietas mixtas en lugar de raciones
basadas en forraje. La utilización de cereales en las dietas de animales
crea un conflicto competitivo con la nutrición humana, y el uso de
concentrados tiene un coste elevado. Un desafío interesante para los
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nutricionistas es la introducción de alimentos alternativos que podrían
solucionar estos problemas de competencias y costes de producción. Al
mismo tiempo, mantener el nivel productivo y la calidad del producto es
esencial.
Los subproductos fibrosos han sido usados ampliamente en
raciones de ganado vacuno lechero en muchas partes del mundo como
sustitutos más económicos del maíz y la cebada. Dos de estos
subproductos son la cascarilla de soja y el gluten feed, que se usan
normalmente como sustitutos de cereales. Según NRC (2001), la
cascarilla de soja y el gluten feed son dos subproductos que son
altamente digestibles y bajos en carbohidratos no fibrosos.
Dado que los alimentos están formados en su mayoría por
carbono y nitrógeno, y que a partir de ellos se puede calcular la
producción de calor, el objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de la
sustitución del grano de maíz de la dieta por cascarilla de soja y gluten
feed sobre el balance CN, la producción de calor y la producción de leche
en cabras lecheras a mitad de lactación.
MATERIAL Y MÉTODOS
El trabajo se llevó a cabo en la granja experimental de pequeños
rumiantes de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Se realizó
un diseño cruzado con 10 cabras multíparas de raza Murciano-Granadina,
de similar peso vivo (43,1  2,5 kg de PV) y a mitad de lactación, que se
distribuyeron en dos grupos. Un grupo se alimentó con una ración mixta
con 37,3% de grano de maíz (dieta MAÍZ) y en la otra dieta se sustituyó
el maíz por 22,7% de cascarilla de soja y 14,6% de gluten feed (dieta
CSGF). El forraje fue heno de alfalfa y el concentrado se ofreció
peletizado. El ratio forraje:concentrado fue de 60:40. Las raciones fueron
isoenergéticas, con un valor medio de energía bruta de 19,1 MJ/kg de
materia seca e isoproteicas con un 18,7% sobre materia seca. Los niveles
de almidón fueron de 28,0% y 6,6% para las dietas MAÍZ y CSGF,
respectivamente.
Las cabras se alojaron en jaulas metabólicas durante toda la
experiencia y diariamente fueron ordeñadas una vez por la mañana. El
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peso vivo se controló al principio y al final de cada periodo del
experimento. En los 15 primeros días se realizó una fase de adaptación, y
a continuación se procedió, durante 5 días, al control diario de la
ingestión de alimento y la producción de heces, orina y leche, tomándose
muestras de todos ellos para su posterior análisis en el laboratorio. El CN
se determinó mediante el principio de Dumas con un TruSpec CN
(LECO Corporation). La energía de cada fracción fue determinada con
una bomba calorimétrica adiabática (Gallenkamp Autobomb). La
composición de la leche se analizó con un analizador de infrarrojos
(MilkoScan FT120 Foss Electric).
El C retenido (CR) se calculó como la diferencia entre el C
ingerido y las pérdidas de C en heces, orina, leche y gases (CO2 y CH4).
Al N ingerido se le restaron las pérdidas en heces, orina y leche para
obtener el N retenido (NR). CR y NR se convirtieron en energía (según
Brouwer, 1965) y así se obtuvo la ER total. Para la ER en leche se utilizó
la expresión de McLean y Tobin (1987): ER leche = 51,80 x C leche (g) 19,38 x N leche (g). Y la producción de calor (PC) estimada por el
método CN se calculó como la energía metabolizable ingerida - ER total
- ER leche.
Los efectos de la sustitución del maíz de la dieta por subproductos
y del periodo del experimento sobre el balance CN, la producción de
calor y la producción y composición de la leche se analizaron mediante
un modelo mixto, con la dieta y el periodo del experimento como efecto
fijo y el animal como efecto al azar. Se utilizó el programa estadístico
SAS (versión 9.2) y las diferencias entre las medias se consideraron
significativas para P<0,05.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el diseño cruzado no hubo ningún efecto significativo del
periodo ni de su interacción con la dieta durante el experimento, por
tanto, en las tablas solo se presenta el efecto de la dieta. En la Tabla 1 se
muestran los balances diarios de C y N, la ER calculada y la PC estimada
por el método CN. Las cabras consumieron 2,07 kg diarios de materia
seca, de media. Los dos grupos tuvieron similares ingestiones de C y
pérdidas de C en heces, leche y gases (CO2 y CH4), con diferencias no
significativas. Solamente se encontraron diferencias estadísticamente
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significativas (P<0,05) para el C excretado en la orina, que fue superior
con la dieta CSGF que con MAÍZ (1,25 y 1,59 g/kg PV0,75,
respectivamente). El CR fue de 1,18 g/kg PV0,75, de media para los dos
grupos de cabras, puesto que no se encontraron diferencias significativas
entre las dietas.
El balance de N de los animales en el experimento mostró
diferencias entre tratamientos similares al balance de C. El N eliminado
en la orina también fue superior para la dieta más fibrosa respecto a la
dieta con maíz (1,20 y 0,91 g/kg PV0,75, respectivamente). Y la única
diferencia que se encontró en este balance respecto al de C fue que el N
contenido en la leche fue significativamente superior (P<0,05) en la dieta
MAÍZ con un valor de 0,87 g/kg PV0,75, respecto a CSGF con 0,77 g/kg
PV0,75. El NR en las cabras de los dos grupos no difirió
significativamente y fue de media 0,7 g/kg PV0,75. Bava et al. (2001)
también observaron en cabras a mitad de lactación que el C y el N
excretados en orina eran superiores cuando comían una dieta más fibrosa,
encontrando valores de 1,28 y 2,09 g/kg PV0,75 para el C y de 0,87 y 1,94
g/kg PV0,75 para el N, valores similares a los de nuestro trabajo. Islam et
al. (2000) realizaron un balance de N en cabras y encontraron que la
dieta que contenía un 85% de raygrass italiano peletizado provocaba
mayores pérdidas de N en orina que una dieta donde el raygras se redujo
a la mitad y se introdujo un 50% de maíz, estas mayores pérdidas
también coincidieron con el mayor contenido en carbohidratos fibrosos
de la dieta. En nuestro estudio, las mayores pérdidas de C y N en la orina
también van ligadas a la dieta más fibrosa, y al obtener un menor
contenido de N en leche parece que ha habido una falta de sincronía entre
los carbohidratos de la dieta (más fibrosos en la dieta CSGF) y la
proteína, quedando parte del N sin aprovechar y eliminándose en la orina.
Tabla 1. Balances diarios de C y N (g/kg PV0,75), energía retenida y
producción de calor (kJ/kg PV0,75) de cabras Murciano-Granadinas a
mitad de lactación según la dieta.
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C ingerido (g/ kg PV0,75/d)
C heces
C orina
C leche
C CO2
C CH4
CR
N ingerido
N heces
N orina
N leche
NR
ER total (kJ/kg PV0,75/d)
ER leche
PC

Dietas
MAÍZ
CSGF
54,49
56,12
18,22
20,25
1,25
1,59
11,55
11,45
20,46
19,94
1,81
1,74
1,20
1,15
3,62
3,81
1,14
1,15
0,91
1,20
0,87
0,77
0,71
0,69
48,28
46,38
581,33
577,85
806,33
828,33

EEM

P-valor

0,902
0,771
0,085
0,463
0,394
0,024
0,674
0,062
0,048
0,064
0,031
0,074
34,070
23,508
22,383

0,3706
0,1818
0,0466
0,8906
0,3897
0,1591
0,9702
0,1439
0,9395
0,0100
0,0422
0,8274
0,9757
0,9259
0,6293

MAÍZ: dieta con maíz; CSGF: dieta con cascarilla de soja
y gluten feed; CR: C retenido; NR: N retenido; ER:
energía retenida; PC: producción de calor; EEM: error
estándar de la media.
Los valores de CR y NR se convirtieron a unidades de energía y
se calculó la ER total, que fue positiva y no presentó diferencias
significativas entre los dos tratamientos (47,33 kJ/kg PV0,75, de media).
La energía que se retuvo en la leche fue de 579,59 kJ/kg PV0,75, de media
para las dos dietas puesto que no se observaron diferencias significativas.
La PC media estimada fue de 817,3 kJ/kg PV0,75, mostrando como la
sustitución del concentrado de la dieta por fuentes de carbohidratos más
fibrosos no afectó al metabolismo energético de las cabras lecheras. Bava
et al. (2001) obtuvieron una PC media para cabras a mitad de lactación
de 855 kJ/kg PV0,75, un poco superior a la del presente trabajo, aunque
cabe destacar que también la producción de leche fue superior.
Tabla 2. Producción (kg/d) y composición (%) de leche de cabras
Murciano-Granadinas a mitad de lactación en función de la dieta.
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Producción leche (kg/d)
Materia seca (%)
Grasa
Proteína
Lactosa

Dietas
MAÍZ
CSGF
2,24
2,11
15,01
16,60
5,44
7,02
4,04
4,07
4,74
4,71

EEM

P-valor

0,079
0,306
0,558
0,091
0,062

0,3600
0,0022
0,0029
0,5300
0,8300

MAÍZ: dieta con maíz; CSGF: dieta con cascarilla de
soja y gluten feed; EEM: error estándar de la media.
La producción de leche no se vio afectada por la sustitución del
cereal de la dieta por subproductos fibrosos, siendo la producción media
de 2,18 kg/d (Tabla 2). En cambio, el mayor nivel de fibra de la dieta
CSGF incrementó significativamente (P<0,01) la cantidad de grasa de la
leche, pasando de 5,44% con la dieta MAÍZ a 7,02% con CSGF. Esto
conllevó a que la MS de la leche también aumentase significativamente
(P<0,01) en la misma cantidad que la grasa (1,6%) al introducir los
subproductos fibrosos en la dieta. El resto de componentes de la leche
analizados no estuvieron afectados por la dieta.
CONCLUSIONES
La sustitución de un 37% del maíz de la dieta por subproductos
fibrosos (cascarilla de soja y gluten feed) no afecta al metabolismo
energético ni a la producción lechera de las cabras a mitad de lactación.
Incluso este nivel de sustitución aumenta en un 1,6% la cantidad de grasa
de la leche. Por tanto, esta sustitución aporta beneficios tanto económicos
como de mejora de la calidad de la leche.
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EFFECT OF SUBSTITUTION OF CORN GRAIN OF THE DIET
WITH FIBROUS BY-PRODUCTS ON CARBON-NITROGEN
BALANCE OF DAIRY GOATS
SUMMARY
The aim of this work was to study the effect of replacing corn
grain of the diet by fibrous by-products on the CN balance and milk
production in goats. A crossover design was conducted with 10
multiparous Murciano-Granadina goats of similar body weight (43.1 ±
2.5 kg) and mid-lactation. The goats were distributed into two groups.
One group was fed a mixed ration with 37.3% corn grain (MAÍZ diet)
and the other diet, corn was replaced by 22.7% soybean hulls and 14.6%
corn gluten feed (CSGF diet). The forage was alfalfa hay and the
concentrate was pelleted. The goats were kept in individual metabolic
cages during the experience. After an adaptation phase CN balance was
carried. The type of diet affected neither the CN balance and milk
production. The level of milk fat increased 1.6% with CSGF diet. It can
be concluded that this level of replacement of cereal by fibrous byproducts has economic benefits without compromising production.
Keywords: lactating goats; corn grain; fibrous by-products; CN balance.
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¿SENESCENCIA O MUERTE POR PASTOREO?
MANCILLA-LEYTÓN, J.M. Y MARTÍN VICENTE, A.
Departamento de Biología Vegetal y Ecología. Universidad de Sevilla.
Apdo.1095 Sevilla 41080. España.
Email: jmancilla@us.es
RESUMEN
La polémica entre los que creen que le pastoreo es perjudicial
para las plantas y los que opinan que es beneficioso ya es antigua. Sin
embargo, la respuesta de la vegetación al pastoreo puede ser muy
diferente. Durante 18 meses de pastoreo se ha evaluado si la mortandad
de dos especies de matorral pionero situado en el sotobosque de un pinar
en el Espacio Natural de Doñana, está relacionada con el pastoreo de
ganado caprino, o por el contrario es consecuencia de su senescencia. En
ninguna de las dos especies estudiadas se observaron diferencias
significativas en la mortalidad entre las áreas estudiadas. La mortalidad
observada en las poblaciones de leñosas del sotobosque del pinar de
estudio no se debe al pastoreo con cabras, por lo que la senescencia
propia de las especies, junto a la fuerte interacciones interespecíficas por
el recurso hídrico parecen ser las razones de la mortandad encontrada en
este sotobosque.
Palabras claves: Pastoreo; Cabras Payoya; Cistus; Halimium; Doñana.
INTRODUCCIÓN
Históricamente el pastoreo ha tenido una connotación negativa
sobre la vegetación y ha sido considerado una de las principales causas
históricas de degradación de los ecosistemas y pérdida de la
biodiversidad (sobrepastoreo, desertificación, emisiones de metano,
disminución de la diversidad de especies, etc.) (Schofield, 1989). Sin
embargo, la respuesta de la vegetación al pastoreo puede ser muy
diferente; el efecto neto del pastoreo sobre el desarrollo y crecimiento de
la vegetación puede ser nulo, negativo o positivo, dependiendo de las
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características intrínsecas de la vegetación (abundancia, disponibilidad
foliar, meristemos, etc) y el pastoreo (tipo de ganado, carga ganadera,
temporalidad, etc.) (Noy Meir 1993).
Por ello se ha evaluado si la mortandad de dos especies de matorral
pionero (Cistus salvifolius y Halimium halimifolium), de un sotobosque
de un pinar (Pinus pinea) situado en el Espacio Natural de Doñana, está
relacionada con el pastoreo de ganado caprino, o por el contrario es
consecuencia de su senescencia.
MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se ha realizado en un pinar de una finca privada situado
en el Espacio Natural de Doñana, en el SO de la Península Ibérica
(37º14’N, 6º20’O, España). El clima es mediterráneo con inviernos
húmedos y suaves y veranos muy secos. La precipitación media anual es
de 540 mm. El estrato arbóreo está compuesto básicamente por P. pinea.
En el sotobosque dominan las especies leñosas de matorral de baja altura
(menos de 1 m) siendo Rosmarinus officinalis, C. salvifolius y H.
halimifolium las especies más comunes.
Se cuenta con un rebaño de cabras de Raza Payoya, que han
pastado continuamente el sotobosque con una densidad de 2,7 cabras
/Ha año. Previo a la introducción de las cabras en el pinar se procedió
a instalar un total de 9 parcelas fijas de exclusión de ganado (0,25 Ha,
cada una) que permitió contrastar el pastoreo con un área no pastada.
Tras 18 meses de pastoreo, se procedió a evaluar la mortandad de los
individuos de C. salvifolius y H. halimifolium en ambas áreas de
estudio en parcelas 3*3 m. Además, en ambas especies, se midieron
características biométricas y la tasa de reclutamiento.
RESULTADOS
En la tabla 1 se presentan los individuos vivos y muertos en el
área pastadas y no pastada. Se observa que, para ambas especies, las
proporciones entre vivos y muertos son muy similares en las dos área de
estudio, no encontrándose diferencias significativas (X2(C. salvifolius) =
0,24; X2(H. halimifolium) = 1,03, p≥ 0.05). Sin embargo, para ambas
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zonas, las proporciones entre vivos y muertos fueron mayores en el caso
de H. halimifolium (Tabla 1).
El análisis de los valores biométricos mostró en ambas especies
que el biovolumen de los individuos muertos en la zona no pastada fue
significativamente mayor que el resto de los individuos (Figura 1). En la
zona pastada, el pastoreo no favoreció la mortandad de los individuos de
estudio pero si disminuyó su biovolumen (Figura 1).
Por último, con lo que respecta a la tasa de reclutamiento, las
proporciones de individuos jóvenes (plántulas), para ambas especies,
fueron muy superiores en el área pastada (Tabla 1).
Tabla1. Proporción (%) de individuos vivos y muertos y proporción
de plántulas en el área pastada y no pastada.
Área sin pastar

Área Pastada

Vivo Muerto Plántulas* Vivo Muerto Plántulas*
C. salvifolius

76

24

4

79

21

18

H. halimifolium

53

47

1

45

55

10

* Proporción de individuos vivos en estado de plántulas.
DISCUSIÓN
En las zonas arenosas del sudoeste español desde hace tiempo se
detectan fuertes mortandades en especies de leñosas (Merino y
MartínVicente 1981; Merino et al.1995). Estas mortandades se han
atribuido a periodos de sequía unidos a un uso más intenso de los
acuíferos de la zona, los cauales pueden causar fenómenos de stress
hídrico, heladas invernales o el simple envejecimiento de poblaciones
(Merino y Martin Vicente 1981; Oliveira y Peñuelas 2004).

253

SEOC 2013

Figura 1. Biovolumen de los individuos en el área pastada y
no pastada. Media ± E.S. Letras diferentes indican diferencias
significativas. (Test Kruskal-Nemensky, p≤ 0,05).

La mortandad observada en las poblaciones de leñosas del
sotobosque del pinar de estudio no se debe al pastoreo con cabras. En
ninguna de las dos especies estudiadas se observaron diferencias
significativas entre el área pastada y no pastada, por lo que la senescencia
propia de las especies, junto a la fuerte interacciones interespecíficas por
el recurso hídrico parecen ser las razones de la mortandad encontrada en
este sotobosque. Díaz -Delgado (2006) detectó, durante el periodo 20042005, una fuerte mortandad en las especies leñosas del Parque Natural de
Doñana, la cual estaba relacionada con la sequía. En ese periodo se
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registró la precipitación más baja de los últimos 40 años (169,8 mm). En
este sentido, el pastoreo en vez de ser perjudicial para la planta podría ser
beneficioso; la reducción de la superficie de transpiración debido al
pastoreo podría disminuir el estrés estival, conservando la humedad, y
por consiguiente promoviendo la supervivencia de las plantas
(McNaughton, 1979).
El pastoreo en muchas ocasiones puede mantener los procesos
naturales o culturales del paisaje (Perevolotsky y Seligman, 1998).
Ejemplo de ello es la tasa de reclutamiento encontrada en las dos
especies de estudio. Mancilla-Leytón et al. (2011) en un estudio sobre la
dispersión de semillas, en heces de estas mismas cabras, encontraron que
el paso de estas semillas por el tracto digestivo de las cabras favorecía su
geminación y por tanto su reclutamiento.
CONCLUSIONES
La mortandad observada en las poblaciones de leñosas del
sotobosque del pinar de estudio no se debe al pastoreo con cabras. La
senescencia propia de las especies, junto a las fuertes interacciones
interespecíficas por el recurso hídrico parece ser las razones de la
mortandad encontrada en este sotobosque.
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SENESCENCE OR GRAZING MURDER?
SUMMARY
The controversy of whether grazing is harmful or beneficial to the
environment is very old. However, the response of vegetation to grazing
can widely vary. After 18 months of grazing, we evaluated if the
mortality of two pioneer shrub species from the understory of a pine
forest located in Doñana Natural Space was related to the grazing of
goats, or to a senescence process. No significant differences in mortality
between the study areas (control and grazed) were found for neither of
the two species. Therefore, the observed mortality in these populations of
the studied pine forest understory is not due to goat grazing, but to their
own species senescence processes, which along with the strong
interspecific competition for water resources, appear to be the reasons for
the mortality found in this area.
Keywords: Grazing; Payoya Goats; Cistus; Halimium; Doñana.
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LA BIODIVERSIDAD COMO UN PRODUCTO
GANADERO. EFECTO DEL PASTOREO CAPRINO
SOBRE UNA ESPECIE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN.
MANCILLA-LEYTÓN, J.M. Y MARTÍN VICENTE, A.
Departamento de Biología Vegetal y Ecología. Universidad de Sevilla.
Apdo.1095 Sevilla 41080. España.
Email: jmancilla@us.es
RESUMEN
Durante cuatro años se ha evaluado el efecto del pastoreo de caprino
doméstico (Raza Payoya) sobre una especie vegetal en peligro de
extinción (Thymusalbicans) en el Espacio Natural de Doñana. Previo a la
entrada del ganado caprino (2,7 cabras /ha año), se seleccionaron y
marcaron al azar un total de 50 individuos (25 individuos en cercas de
exclusión de pastoreo y 25 individuos en el área pastada).
Semestralmente se realizaron medidas biométricas. Aunque las
tendencias fueron a incrementar en ambas áreas, tras cuatro años de
pastoreo los individuos del área pastada experimentaron un
incremento(130%) significativamente mayor que los individuos del área
de exclusión de pastoreo (39%). Los resultados de este estudio pusieron
de manifiesto que el pastoreo del ganado caprino favoreció la
conservación y desarrollo de la población de Thymusalbicans como
consecuencia de la apertura de la vegetación acompañante.
Palabras claves: Thymusalbicans, Doñana.
INTRODUCCIÓN
El conocimiento de las relaciones entre los fitófagos y la
vegetación es fundamental para la gestión racional del medio natural y
para la conservación de la biodiversidad y los paisajes (Pedroliet al.,
2007). En los sistemas semi-extensivos o extensivos, el ganadodoméstico
durante el pastoreo puede modificar las relaciones de competencia y
cooperación entre plantas, o lo que es lo mismo, puede modificar la
riqueza específica del ecosistema en el que se encuentra (Ferrer y Broca,
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1999).Es conocido desde antiguo que el pastoreo favorece a algunas
especies del pasto y perjudica a otras e incluso da lugar a la aparición y
desaparición de especies en el ecosistema pastado (Montserrat y Ocaña,
1960).
En este estudio se ha evaluado el efecto del pastoreo de caprino
doméstico (Raza Payoya) sobre una especie vegetal en peligro de
extinción (Thymusalbicans) en el Espacio Natural de Doñana.
MATERIAL Y MÉTODOS.
El estudio se ha realizando un pinar de una finca privada situado
en el Espacio Natural de Doñana, en el SO de la Península Ibérica
(37º14’N, 6º20’O, España). El clima es mediterráneo con inviernos
húmedos y suaves y veranos muy y secos. La precipitación media anual
es de 540 mm.
La vegetación está constituida por un sustrato arbóreo de pinos
(Pinuspinea), y un sotobosque de matorral mediterráneo. En este
sotobosque, además de Rosmarinusofficinalis, C. salvifolius,
Halimiumhalimifolium, etc, podemos encontrar T.albicans(almoradux o
mejorana). T.albicanses una especies que se encuentra en la categoría
peligro de extinción de la Flora y Fauna Silvestre (Real decreto 8/2003,
del 28 de Octubre). Se trata de un endemismo ibérico (SW Península
Ibérica). Su hábitat se limita a áreas subcosteras, colinas secas, pinares de
P.pinea aclarados y alcornocales degradados. El Catalogo Nacional de
Especies Amenazadas considera 4 poblaciones, de las cuales dos extintas.
Las dos existentes tienen contingentes relativamente reducidos. Se
estiman 2000-5000 individuos con tendencia a la regresión. Las
poblaciones de las provincias Sevilla y Huelva se pensaban extintas,
hasta su re-descubrimiento en Junio del 2006 en el área de estudio.
Estudios realizados por el Dr. Valdés sitúa otras dos poblaciones dentro
del Espacio Natural de Doñana (Valdés et al. 2010).
Durante cuatro año, se ha evaluado el efecto del pastoreo sobre
lapoblación de T. albicans. Previo a la entrada del ganado caprino (2,7
cabras /ha año), se seleccionaron y marcaron al azar un total de 50
individuos (25 individuos en cercas de exclusión de pastoreo y 25
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individuos en el área pastada). Semestralmente se realizaron medidas
biométricas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
A pesar que el consumo de Thymusspp.es común en la literatura
(Torrano y Valderrábano, 2000), durante todo el periodo de estudio no se
registraron indicios de consumo por parte de las cabras (Mancilla-Leytón
et al. 2012). Las cabras son selectivas en su consumo y esta selección
suele estar relacionada con la abundancia, distribución, fenología o
características químicas no sólo de la especie en cuestión, sino del resto
de la vegetación circundante. Al igual que ocurre en otras especies
aromáticas (p.e.
Lavandulastoechas, Rosmarinusofficinalis y
Helichrysumitalicum), el alto contenido de compuestos secundarios de T.
albicans(Estevez et al., 2010) puede ser el responsable de su nulo
consumo cuando tienen otras plantas donde elegir.
La figura 1 muestra los cambios de biovolumen de los individuos
muestreados. Aunque las tendencias fueron a incrementar, diferencias
significativas fueron encontradas en los individuos estudiados. El
incremento de biovolumen fue muy superior en los individuos del área
pastada a partir de los 18 meses. Tras cuatro años de pastoreo los
individuos del área pastada experimentaron un incremento del 130%,
mientras que en el área de exclusión de pastoreo, el incremento fue del
39 % (figura 1).
Tras el periodo de sequía estival del tercer año, sólo en el área
excluida al pastoreo, el 12 % de los individuos murieron. Esta
mortandad, muy posiblementeestá relacionada con la interacción y
competencia con otras especies de matorral. En un trabajo en la misma
zona(Mancilla-Leytón et al. 2013) se encontró que, después de 42
meses, de pastoreo continuoel biovolumen de las especies disminuyó
significativamente un 34% y aumentóel suelo desnudo en un 51%. En el
área excluida al pastoreo la vegetación se acumuló, lo que provocó un
incremento del biovolumen en un 32 % y disminuyó el suelo descubierto
un 5 % (R.officinales,yPistacialentiscusfueron las especies que más
incrementaron su biovolumen). T.albicansnecesita un hábitat abierto de
alta radiación para su desarrollo, por lo que un exceso de sombreado y/o
la competencia por el recurso hídrico puede haber provocado un
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crecimiento más lento de la población, además de la mortandad, en el
área no pastada. La disminución de la vegetación en el área pastada
disminuyó la competencia y favoreció el crecimiento y desarrollo de la
población.
Figure 1. Cambios en el biovolumen de los individuos de T. albicans
en área pastada y no pastada. Medias ± E.S. (n= 25).

CONCLUSIÓN
El pastoreo del ganado caprino favoreció la conservación y
desarrollo de la población de T.albicans como consecuencia de la
disminución del matorral del sotobosque. Por la singularidad y
restringida localización de esta especie sería muy recomendable el
desarrollo de un estudio en profundidad a nivel ecofisiológico que
permita discernir la facilitación o competencia con otras especies
vegetales.
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BIODIVERSITY AS A LIVESTOCK PRODUCT.GOAT GRAZING
EFFECT ON ENDANGERED SPECIES.
SUMMARY
We evaluated goat (Payoya goats) grazing effect on an endangered plant
species (Thymus albicans) in Doñana Natural Park. Prior to the
introduction of goats, 50 individuals of T. albicans were randomly
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selected (25 individuals in fenced grazing exclusion area and another 25
in grazing area). After goat release, biometric measurements were
performed semiannually during four years. Although an increasing trend
was registered in both areas, after four years, thyme individuals
experienced a significantly higher increase (130%) in continuously
grazed areas than in previously excluded ones (39%). Results of this
study show that goat grazing favored the conservation and development
of T. albicans populations due to the sparsening of the associated
vegetation.
Keywords: Thymusalbicans, Doñana.
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CARACTERIZACIÓN NUTRICIONAL Y
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REBAÑOS DE OVINO LECHERO DE LA CAPV
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RESUMEN
La caracterización nutricional de las raciones empleadas en las distintas
fases del ciclo productivo, son importantes con el fin de mejorar la
eficiencia del sistema y reducir pérdidas de nutrientes que conducen de
manera directa a aumentar las emisiones ganaderas. Así, el objetivo de
este estudio fue caracterizar las raciones suministradas durante la fase de
lactación temprana, en diferentes sistemas de producción de ovino
lechero monitorizados en la CAPV. Para ello se monitorizaron 15 dietas,
sobre las que se analizó su valor nutricional (proteína, fibras, etc.) y se
evaluó su digestibilidad y cinética de degradación ruminal y los
parámetros de fermentación mediante técnicas in vitro. De acuerdo a los
resultados obtenidos las raciones de lactación analizadas aportan la
cantidad de PB adecuada para cubrir las necesidades nutricionales de esta
etapa productiva. Por otro lado, si bien la relación forraje/concentrado en
las raciones tiende a ser semejante, se observa una gran variabilidad en el
tipo y cantidad de forrajes empleados, lo que explica en gran medida las
diferencias encontradas entre raciones en lo que se refiere a parámetros
resultantes del ajuste de la producción de gas y digestibilidad in vitro.
Palabras clave: ovino de leche, alimentación, producción de gas,
digestibilidad
INTRODUCCION
La producción de leche ovina en la CAPV se ha realizado
tradicionalmente a partir de rebaños de raza Latxa mediante sistemas de
producción ligados generalmente al aprovechamiento de recursos
forrajeros locales tanto en valle como en monte (Ruiz et al., 2008). Sin
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embargo, a pesar de las ventajas de rusticidad, manejo y los beneficios
ecosistémicos de estos sistemas, sus bajos promedios en producción y las
dificultades de predación en la fase de monte han llevado a una cierta
intensificación de los sistemas con la introducción de razas foráneas más
productoras como la Assaf, la cual es manejada en sistemas intensivos de
estabulación permanente (Gabiña y Ugarte, 2001). La caracterización y el
estudio de la calidad nutricional de las dietas empleadas a lo largo de las
distintas fases del ciclo productivo (preparto, lactación, etc.), en
particular su valor nutritivo, digestibilidad, cinéticas de degradación y
rutas metabólicas de fermentación, resultan clave para planear estrategias
de mejora orientadas a optimizar la eficiencia productiva y reducir las
emisiones asociadas a un bajo aprovechamiento de las raciones (Dijkstra
et al., 2005). El objetivo del presente trabajo fue realizar la
caracterización nutricional, la evaluación de la cinética de producción de
gas y la digestibilidad in vitro de las raciones empleadas durante el
invierno en estabulación, en la lactación temprana (primeros 30 días) de
distintos sistemas de producción de ovino lechero de la CAPV. A partir
de esta información se pretenden desarrollar estrategias de mejora
encaminadas a una mayor eficiencia productiva con una reducción de las
emisiones ganaderas.
MATERIAL Y MÉTODOS
Durante los meses de diciembre 2012 - enero 2013 se recogieron
muestras de los alimentos que constituían 15 raciones de lactación
temprana (primer mes; Tabla 1), cuando las ovejas están amamantando a
sus corderos. El estudio se realizó en un conjunto de rebaños
diferenciados por la raza de ovejas y el tipo de forraje empleado. Las
muestras de alimento fueron secadas en estufa a 60°C/48h, molidas a
1mm y procesadas para la determinación de proteína bruta (PB), fibra
neutro detergente (FND) y fibra ácido detergente (FAD) mediante
tecnología NIRS. A partir del contenido en FND y FAD de los forrajes se
calculó la digestibilidad de la materia seca (DMS=88,9-(0,779 x FAD)),
su ingestibilidad (IMS=120/FND) y el valor relativo forrajero
(VRF=IMS x DMS/1,29), de acuerdo a las ecuaciones y sistema de
clasificación propuestos por Calsamiglia et al. (2004). La evaluación de
la cinética de producción de gas de las dietas se determinó mediante la
técnica in vitro de producción de gas siguiendo el procedimiento descrito
por García-Rodriguez et al. (2005). La producción acumulada de gas se
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ajustó al modelo descrito por Groot et al., (1996) determinando los
parámetros detallados en la Tabla 1 (A, B, c, tRM y R); la digestibidad in
vitro de la materia orgánica (DIVMO) siguiendo el procedimiento
descrito por Pell and Schofield (1993). Todos los parámetros se
analizaron mediante un GLM (SAS, 2003) y se utilizó un contraste
ortogonal de Tukey para la separación de medias.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En general se observa que las dietas analizadas están compuestas por
distintas cantidades de forraje y suponen entre el 40% y 72% del total de
la ración. Las raciones de los rebaños assaf tienen un contenido de PB de
19,4±0,2% el cual resulta ligeramente superior al valor recomendado de
17% (producción de leche corregida por 6,5% de grasa) para ovejas
lecheras con características de peso y producción de la raza assaf
(Cannas, 2004). De otra parte, 11 de las 13 raciones de rebaños latxa
monitoreados tienen un contenido promedio de PB de 16,2±1,4%, el cual
se ajusta al valor recomendado de 16,3% para ovejas lecheras con
características de peso y producción semejantes a la raza latxa (Cannas,
2004). El contenido de FND presentó un amplio rango de variación entre
rebaños, encontrándose 15 de los 16 rebaños monitoreados dentro del
porcentaje mínimo recomendado para dietas de lactación (23-30%)
(Cannas, 2004). En relación al cálculo de valor relativo forrajero se
determinó que aquellas raciones que ofrecieron forrajes clasificados de
cuarta y quinta (dietas 2, 6 y 15), generaron bajos valores de
ingestibilidad (IMS=1,57%PV±0,29). El resto de forrajes presentaron
valores aceptables de IMS (IMS=2,51%PV±0,4) y un valor forrajero
excelente y de primera para los rebaños que utilizaron como principal
fuente de forraje el heno de alfafa (ver tabla 1).
Respecto a los parámetros resultantes del ajuste de producción de gas, el
valor en la producción potencial de gas (A) fue significativamente
(p<0,001) más bajo correspondió a la dieta 2, que a su vez registró el
mayor (p<0,001) tiempo de incubación necesario para alcanzar la mitad
del valor potencial de gas producido (B), el mayor (p<0,001) valor de
tRM y la DIVMO más baja (Tabla 1). Esto coincide con que el forraje
empleado en esta ración es paja de cereal con valores altos de FND y
FAD, que son más difíciles de degradar y fermentar. En el caso de la
DIVMO las dietas 11, 12 y 14 presentaron valores significativamente
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(p<0,001) mayores que las dietas 2 y 7, lo cual pudo deberse a que el
aporte forrajero de estas dietas menos digestibles está constituida por
paja de cereal o por hierba muy fibrosa, respectivamente. En el extremo
opuesto, la dieta 11 presentó significativamente (p<0,001) el menor valor
en el parámetro B, estadísticamente similar a la dieta 4. En ambos casos
la fuente principal del forraje fue el heno de alfafa, que por su carácter
leguminoso presenta particularidades en el contenido y distribución de la
fibra dentro de las células vegetales, así como en su contenido de
pectinas, marcando diferencias en las características de degradación y
fermentación (Van Soest, 1983; Kennedy, 2005).
En el resto de raciones monitorizadas existe una gran variabilidad en las
características del forraje empleado (origen, composición botánica,
fenología-momento de corte, forma de conservación, etc.) así como en la
proporción en la que se incluye en la dieta, por lo que resulta difícil
interpretar los parámetros del modelo de ajuste aplicado.
CONCLUSIONES
Las raciones de la fase inicial de lactación están compuestas por una
relación forraje/concentrado de aproximadamente 70/30. En general las
raciones suministran la cantidad de PB adecuada para cubrir las
necesidades nutricionales de esta etapa productiva. Por otro lado, si bien
la relación forraje/concentrado en las raciones tiende a ser semejante, se
observa una gran variabilidad en el tipo y cantidad de forrajes empleados,
lo que explica en gran medida las diferencias encontradas entre raciones
en lo que se refiere a parámetros resultantes del ajuste de la producción
de gas y digestibilidad in vitro..
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NUTRITIONAL CHARACTERIZATION AND KINETIC
DEGRADATION EVALUATION OF LACTATION FEED ON
DAIRY SHEEP IN THE BASQUE COUNTRY
The nutritional characterization of the diets employed throughout the
production cycle in different systems, in particular their nutritional value,
digestibility, degradation and fermentation parameters, are important to
improve the efficiency systems and reduce the nutrients waste associated
with greater emissions. The objective of this study was to characterize
the feed rations provided at the early lactation in different dairy sheep
production systems. Fifteen diets were monitored in terms of nutritional
value, digestibility and ruminal degradability kinetics by in vitro
techniques. According to the results monitored diets cover sheep protein
requirements for this productive stage. On the other hand, although the
forage/concentrate ratios are similar there is a high variability in the type
and quality of the employed forage, which determines mostly the
digestibility and the degradation of the diets measured by in vitro
conditions.
Keywords: Dairy sheep, feeding degradability, diet digestibility
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Tabla 1. Características nutricionales, parámetros del ajuste de producción de gas y digestibilidad in vitro de
raciones de lactación temprana en rebaños de la CAPV
DIETAS
8

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

Raza

As

As

Ltx

Ltx

Ltx

Ltx

Ltx

Ltx

Ltx

Ltx

Ltx

Ltx

Ltx

Ltx

Ltx

F/C

Uni

67/33

61/39

40/60

64/36

70/30

63/37

32/68Uni

63/37

59/41

48/52Uni

60/40

70/30

72/28

68/32

OF

1,2

3,4

1,5,6

1

5,7

5,10

5,7

5

1,5

5

1

6

1

1,8

9

22,73/1
27,3/2

33,4/3
44,4/4

22,6/1
19,3/5
19,3/6

100/1

30,3/5
33,3/7

30,4/5
50,6/10

40/5
23,3/7

100/5

29,6/1
33,3/5

100/5

100/1

100/6

100/1

60/1
12/8

100/9

PB pienso

22,4

20,94

18,12

17,36

22,86

16,28

21,38

19,32

13,02

16,98

17,22

20

11,62

11,62

15,82

PB forraje

13,4

16

13,78

19,16

14,68

8,8

15,95

9,4

15,54

13,87

16,55

13,92

15,18

17

10,94

% Forrajes

IF

2,7

1,5

2,26

2,73

2,38

1,9

2,28

2,31

2,06

2

3,24

2,28

2,91

3

1,36

DMS

70,46

54,92

61

60,03

64,9

58,17

65,80

65,67

59,96

60,04

69,7

66,02

66,93

68,50

61,13

VRF

147,47

61,02

106,87

127,04

119,74

85,67

116,3

117,59

95,75

93,08

175,06

116,68

150,98

159,30

64,47

ANALÍTICA QUÍMICA
MS
59,22
41,09

90,48

91,1

88,81

70,4

86,03

86,3

89,13

91,09

90,35

91,85

90,04

81,3

75,67

MO

50,5

32,43

82,3

83,3

81,6

63,4

78,33

78,05

80,28

84,06

80,2

85

82,54

73,1

69,09

PB

19,55

19,3

14,11

18,1

17,66

11,07

17,93

16,15

15,99

15,71

16,9

16,35

14,1

15,4

12,5

GB

0,1

0,8

1,7

2,87

2,37

1

2,5

0,1

1,25

1,03

0,1

3,8

1,4

1,2

0,9

FND

40,43

55,79

30,17

15,54

29,05

44,65

28,3

43,41

33

33,18

33

29,78

26

26,72

41,53

FAD

25,3

33,22

22,06

11,74

19,53

28,28

19,04

27,54

23,37

21,7

24,46

17,66

19,46

19,82

24,24
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AJUSTE DE LA PRODUCCIÓN DE GAS
A

243,95bc

B
c

MSE

pValor
0.0007

214,54c

288,69a

264,77ab

282,59ab

276,17ab

270,14ab

275,54ab

259,90abc

267,62ab

256,29abc

272,06ab

249,84bc

250,84abc

292,16a

11,4

16,87bc

29,79a

19,63bc

16,34c

17,96bc

22,75b

17,59bc

18,14bc

17,65bc

20,84bc

15,85c

20,28bc

17,96bc

17,5bc

19,88bc

1,65

1,65ab

1,47ab

1,36e

1,62b

1,49ab

1,48ab

1,48ab

1,32b

1,55ab

1,66ab

1,53ab

1,39ab

1,56ab

1,58ab

1,79a

0.11

0.044

tRM.

20,16e

27,9a

14,71i

18,82ef

17,3fgh

21,47de

16,68gh

12,56j

18,56efg

25,12c

16,26hi

16,14hi

19,04ef

19,23e

27,42a

0.97

<0.001

R

0,33ab

0,26ab

0,21ab

0,32ab

0,27ab

0,26ab

0,26ab

0,19b

0,29ab

0,33ab

0,28ab

0,22ab

0,29ab

0,3ab

0,38a

0,04

0,046

0,47d

0,63abc

0,63abc

0,64abc

0,56cd

0,68ab

0,6abc

0,62abc

0,65abc

0,67ab

0,68ab

0,64abc

0,66a

0,62abc

0.04

<0.001

DIV
MO

0,59abc

Raza: As: Assaf; Ltx: Latxa; F/C: Relación forraje/Concentrado; OF: Origen del forraje. 1. Heno de alfalfa; 2. Ensilaje de maíz; 3.
Paja de cereal; 4. Silo de hierba; 5. Heno de hierba; 6. Heno de festuca; 7. Heno de veza; 8. Hierba de pradera; 9. Henolaje de hierba;
10. Paja de hierba; IF (%): Ingestibilidad del Forraje; DMS (%): Digestibilidad de la materia seca del forraje; VRF: Valor relativo
forrajero; MS: Materia seca; MO: Materia orgánica; PB: Proteína bruta; GB: Grasa bruta; FND: Fibra neutro detergente; FAD: Fibra
ácido detergente.
A (ml/g MO): Producción potencial de gas; B (h): Tiempo de incubación en el que se alcanza la mitad del valor potencial; c:
Constante adimensional que determina la forma de la curva; R (h-1): Tasa de producción de gas máxima; tRM (h): Tiempo de
incubación necesario para que se alcance la tasa de producción de gas máxima.
DIVMO(g/Kg MO) : Digestibilidad In vitro de la materia orgánica
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RESUMEN
Para el presente estudio se han sacrificado 60 cabritos machos
alimentados en base a dos tipos de lactancia (artificial y natural) de las
razas Murciano-Granadina y Malagueña. Se ha valorado sensorialmente
la carne de estos animales por consumidores de 30 familias de Zaragoza
y Sevilla (muestra equilibrada en sexo y edad). Se ha analizado la
opinión previa al cocinado por parte de quienes cocinaron la carne y
posteriormente la carne ya cocinada. La raza tuvo efecto sobre la
valoración antes del cocinado pero no sobre la valoración hecha por los
comensales. El caso inverso ocurre con el tipo de lactancia. Todas las
puntuaciones de todas las variables fueron superiores a 5 en una escala de
10 puntos. Las diferencias entre los 4 tipos de carne son pequeñas,
aunque la carne de los animales de raza Murciano-Granadina alimentados
con lactancia artificial obtuvo notas ligeramente inferiores al resto.
Palabras Clave: cabrito lechal, valoración sensorial, consumidores.
INTRODUCCIÓN
En España, la situación productiva del caprino está orientada
sobre todo a la producción de leche, siendo el cabrito considerado
muchas veces como un subproducto de la explotación. Sin embargo, el
cabrito supone también un ingreso extra importante. La calidad de la
carne del cabrito lechal está siendo reciente y crecientemente reconocida,
como lo demuestran algunos estudios científicos (Panea et al., 2012,
Ripoll et al., 2012, Sañudo et al., 2012) y la aparición de algunas marcas
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de garantía, tales como el “Chivo Lechal Malagueño” entre otras. El
objetivo del presente trabajo fue evaluar la valoración del consumidor
hacia este tipo de carne en dos zonas geográficas distintas, así como
evaluar si son significativos los efectos raza o alimentación de los
cabritos.
MATERIAL Y MÉTODOS
Para la realización de este trabajo se sacrificaron 60 cabritos
machos procedentes de 2 razas (Murciano-Granadina (MU) y
Malagueña (MA)) y alimentados con dos tipos de lactancia: natural
(N) y artificial (A). Los animales fueron sacrificados en mataderos
próximos a las zonas de cría de cada raza y tuvieron un peso medio de
sacrificio de 4,6±0,89 kg (peso de la canal caliente). A las 24 tras el
sacrificio se tomaron las piernas. Las muestras fueron identificadas,
envasadas a vacío, maduradas durante 3 días a 4ºC, congeladas y
trasladadas a los laboratorios de Calidad de Carne en Zaragoza
(Facultad de Veterinaria) y Sevilla (Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Agronómica). Previamente a las valoraciones, las muestras
se descongelaron en frigorífico a 4ºC durante 24 horas. Para la
valoración por los consumidores, se eligieron 15 familias en Zaragoza
y 15 familias en Sevilla. Se distribuyó una pierna por familia (con
mínimo 3 miembros mayores de 16 años) y por semana. De esta
manera, todas las familias probaron todos los tratamientos. Se dieron
instrucciones para que la forma de cocinado fuese igual durante todo
el proceso. El cocinero en cada familia evaluó los siguientes atributos:
color antes del cocinado, cantidad de grasa, calidad de la grasa, olor
durante el cocinado y aspecto después del cocinado. Tras el cocinado,
los comensales evaluaron la terneza, el sabor, la jugosidad y la
apreciación global. En ambos casos se utilizó una escala de 10 puntos
siendo 1 el valor más bajo y 10 el más alto para cada uno de los
atributos considerados. El análisis estadístico consistió en un GLM
(SPSS 15.0 para Windows) y dos análisis procrusteanos (XLSTAT
para Microsoft Excel).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La muestra de comensales se encontraba equilibrada en edades,
sexo y zona (Zaragoza y Sevilla). En relación a los cocineros, se encontró
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una relación altamente significativa (p<0,001) entre la edad y el sexo de
los cocineros; así, cuanto menor era la edad del cocinero mayor fue el
porcentaje de hombres que cocinaron, mientras que el porcentaje de
cocineras se acercó al 100% a partir de los 50 años. En la Tabla 1 se
presentan los resultados obtenidos de los distintos parámetros de
valoración de cocineros y comensales. En el caso de los cocineros,
ninguna de las variables estudiadas obtuvo diferencias significativas
respecto al tipo de lactancia, aunque sí si hubo diferencias significativas
(p<0,05) respecto a la raza en la cantidad de grasa y en el aspecto
después del cocinado, con puntuaciones en ambos casos superiores para
la raza Malagueña. Se encontraron interacciones entre efectos para la
cantidad de grasa y olor durante el cocinado. En cuanto a los comensales,
el efecto raza no fue significativo pero sí lo fue el tipo de lactancia para
las variables sabor y apreciación global (p<0,01), obteniendo en ambos
casos valores más altos la lactancia natural. Se encontraron interacciones
entre los efectos para la jugosidad. Todas las notas fueron superiores a 5.
El análisis procrusteano de las notas dadas por los cocineros
(Figura 1), explica el 82,66 % de la variabilidad de los datos y es
coherente con la Tabla 1. La variable “aspecto después del cocinado”
separa ambas razas, con MA asociado a un mejor aspecto que MU. Las
variables “cantidad de grasa” y “olor” separan MU-Natural y MAArtificial (arriba) de MU-Artificial y MA-Natural (abajo), confirmando
la interacción entre raza y sistema de lactancia. En la Figura 2 se puede
ver el resultado de un análisis procrusteano generalizado con las
evaluaciones de los comensales, que explica el 76,02% de la variabilidad
de los datos. Se puede ver que la MU de alimentación natural fue la que
obtuvo las puntuaciones más altas para los atributos valorados.
Asimismo, se observa que los todos los animales de la raza MA
obtuvieron valoraciones similares entre sí, independientemente del tipo
de lactancia, mientras que existe una gran divergencia en las
puntuaciones dadas a la carne de los dos tipos de lactancia en los
animales de raza MU.
CONCLUSIONES
La raza tuvo efecto sobre la valoración antes del cocinado pero no
sobre la valoración hecha por los comensales. El caso inverso ocurre con
el tipo de lactancia. A pesar de que la carne ha sido valorada por grupos
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de consumidores muy diferentes (edad, sexo, zona geográfica) las
puntuaciones de todas las variables fueron superiores a 5, por lo que se
puede considerar que la carne de cabrito lechal es bien aceptada por parte
del consumidor. Las diferencias entre los 4 tipos de carne son pequeñas,
aunque la carne de los animales de raza MU alimentados con lactancia
artificial obtuvo notas ligeramente inferiores al resto.
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SENSORY EVALUATION OF KID MEAT OF DAIRY BREEDS
BY CONSUMERS AND COOKS
SUMMARY
For this study, 60 males kids were slaughtered, they were fed on two
types of feeding (artificial and natural) beloging to Murciano-Granadina
and Malagueña breeds. Consumers of 30 families of Zaragoza and
Sevilla (sample balanced in gender and age) have assessed sensory the
meat of these animals. We analyzed the pre-cooked opinion by those who
cooked the meat and after the cooked meat by the consumers. The breed
had a significative effect on the assessment before cooking but not on
the assessment made by the consumers. The opposite case occurs with
the type of feeding. All scores of all variables were greater than 5 on a
scale of 10 points. The differences between the 4 types of meat are small,
although the meat of animals Murciano-Granadina fed on artificial milk
scored notes slightly lower than the rest.
Keywords: suckling kid, sensory analysis, consumers.
Tabla 1. Valoración sensorial de la carne de cabrito de las razas
Malagueña (MA) y Murciano-Granadina (MU) con dos tipos de
lactancia (natural y artificial) por parte de cocineros y comensales.

Comensales

Cocineros

MA

MU
0,29
0,44
0,33
0,24
0.23

Lact
(L)
ns
ns
ns
ns
ns

Raza
(R)
ns
*
ns
ns
*

6,6

0,44

ns

ns

ns

7,3

7,1

0,33

**

ns

ns

6,8

6,9

6,6

0,24

ns

ns

*

7,1

7,2

6,9

0,23

**

ns

ns

Nat

Art

Nat

Art

e.e

Color antes del cocinado
Cantidad de Grasa
Calidad de la grasa
Olor durante el cocinado
Aspecto después del cocinado

7,1
5,8
6,5
8,0
8,3

7,2
5,1
6,4
7,4
7,9

6,9
4,4
6,3
7,6
7,5

6,7
5,0
6,5
7,6
7,6

Terneza

7,1

6,9

6,9

Sabor

7,5

7,0

Jugosidad

6,9

Apreciación global

7,4
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ns: no significativo, *: p<0,05, **: p<0,01; Nat.- natural; Art.- artificial.
Lact.- lactancia
Figura 1. Biplot del análisis procrusteano generalizado de las
variables valoradas por cocineros respecto a raza (Malagueña (MA)
y Murciano-Granadina (MU)) y tipo de lactancia (natural (N) y
artificial (A)).
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Figura 2. Biplot del análisis procrusteano generalizado de las
variables valoradas por Comensales (B) respecto a raza (Malagueña
(MA) y Murciano-Granadina (MU)) y tipo de lactancia (natural (N)
y artificial (A)).
Biplot (ejes F1 y F2: 76.03 %)
2

1,5

1

MUN
0,5

F2 (26.18 %)

Jugosidad
Apreciaciónglobal

Terneza
MAA

MAN

Sabor

0

-0,5

-1

MUA
-1,5

-2
-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

F1 (49.84 %)
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RESUMEN
Se estudió el efecto del tiempo de transporte (2 horas vs. 6 horas) y
del tiempo de maduración (3 días vs. 8 días) sobre el pH, el color, la
CRA y la dureza de la carne de cabrito lechal de la raza Blanca
Celtibérica. Se utilizaron 64 cabritos lechales, la mitad de los animales
sufrió un transporte corto (2 h) y la otra mitad largo (6 h). El tiempo de
transporte no mostró diferencias significativas para ninguno de los
parámetros instrumentales estudiados. Respecto a los tiempos de
maduración; las variables que mostraron diferencias significativas fueron
la L* (p<0.001 para transporte largo), la b* (p<0.05 para corto y p<0.001
para largo), la dureza (p<0.001 para los dos tipos de transporte) y el pH
(p<0.05 para los dos tipos de transporte). Probablemente, 6 horas de
transporte no sea tiempo suficiente para observar un efecto sobre la
calidad de la carne. Sin embargo, sí que se demostró un efecto del tiempo
de maduración (llegando a 8 días) sobre dicha calidad de la carne, sobre
todo en la dureza.
Palabras clave: Transporte, Tiempo de maduración, pH, Cabrito lechal
INTRODUCCIÓN
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En las últimas décadas el transporte del ganado ha adquirido mayor
importancia para la opinión pública debido a los efectos tanto en el
bienestar animal como en las variables de calidad de la carne. Así, la
Organización Mundial de Sanidad Animal ha reconocido el hecho de que
el transporte es uno de los factores más importantes que pueden afectar a
la calidad de la carne y, por tanto, debe ser considerado un punto de
control crítico (Schwartzkopf-Genswein et al. 2012). Además, en España
los mayores censos caprinos se encuentran en las Islas Canarias y en el
sur de la Península Ibérica, principalmente en Andalucía. Sin embargo, la
mayor parte del consumo se concentra en el centro y noreste del país
(Alcalde et al., 2013), por lo que los animales tienen que ser
necesariamente desplazados debido a la comercialización. Siendo, el
tiempo de transporte un factor muy importante en el bienestar de los
cabritos y en la calidad de su carne.
Por otro lado, estudios previos (Panea et al., 2012) demostraron que el
tiempo de maduración afecta a la calidad de la carne. Por lo tanto, el
objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del tiempo de transporte (2
horas vs. 6 horas) y del tiempo de maduración (3 días vs. 8 días) sobre
los parámetros instrumentales de la carne de cabrito lechal de la raza
Blanca Celtibérica.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizaron los lomos (músculo Longissimus dorsi) de 64 cabritos
lechales, alimentados con leche de la madre, de la raza Blanca
Celtibérica. Los animales fueron sacrificados, de acuerdo a la normativa
vigente, a un peso medio vivo de 10,06 ± 0,11 kg. Tras el sacrificio los
lomos fueron envasados al vacío y almacenados a 4ºC hasta el momento
de los análisis, los cuales se realizaron a 3 y 8 días de maduración para
los dos tipos de transporte: corto (2 horas) y largo (6 horas). La mitad de
los lomos procedían de animales que habían sufrido un transporte corto y
la otra mitad procedían de animales con transporte largo. Se realizaron
medidas de pH, Capacidad de Retención de Agua (CRA), fuerza de corte
y color. Para las medidas de pH se utilizó un pHmetro CRISON pH25.
La CRA se midió según el método desarrollado por Grau y Hamm
(1953). La fuerza de corte se analizó con un analizador de textura
TA.HDPlus equipado con una chuchilla de cizalla Warner-Bratzler según
el método descrito por Honikel et al. (1997); el pico máximo fue
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registrado como la fuerza máxima (kg) necesaria para seccionar,
perpendicularmente a la dirección de las fibras de una muestra de 1 cm2
(sección transversal). El color de la carne fue medido con un
espectrocolorímetro CM-700d (Konica Minolta Holdings, Inc, Osaka,
Japón) de acuerdo con la normativa CIE-Lab (1986). Se utilizó un
iluminante D65, un observador con un ángulo de 10º y una calibración de
cero y blanco. Se registraron los valores de luminosidad ó claridad (L*),
índice de rojo (a*) e índice de amarillo (b*).Para el análisis estadístico de
los datos obtenidos, se utilizó el paquete estadístico 15.0 SPSS para
Windows (SPSS Inc., 2006). Mediante un modelo linear generalizado
(análisis de la varianza) se estudió el efecto tanto del tipo de transporte
(corto vs largo) como del tiempo de maduración (3 días vs. 8 días) sobre
los parámetros instrumentales de la carne. Además, se establecieron las
correlaciones de Pearson (con un nivel de significación del 0,05) entre las
variables estudiadas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1, se puede observar cómo el tiempo de transporte (2
horas vs. 6 horas) no implicó diferencias significativas para ninguno de
los parámetros instrumentales estudiados, lo que podría llevar a pensar
que 6 horas de transporte no es suficiente para provocar un estrés en los
cabritos que pueda alterar la calidad de su carne. Sin embargo, sí que
hubo diferencias significativas (Tabla 1) para los parámetros de calidad
respecto al tiempo de maduración. Así, el pH fue significativamente
diferente (p<0,05) entre 3 y 8 días de maduración para los dos tipos de
transporte, siendo los valores a 8 días de maduración (5,71 ± 0,03 para
transporte corto y 5,68 ± 0,03 para transporte largo) mayores que a 3 días
(5,63 ± 0,03 para transporte corto y 5,59 ± 0,03 para transporte largo).
Respecto a las variables de color, los valores de L* sólo mostraron
diferencias significativas (p<0,001) entre los dos tiempos de maduración
estudiados en el caso de los animales que habían sufrido un transporte
largo, mientras que los valores del índice de rojo (a*) no mostraron
diferencias significativas y los del índice de amarillo (b*) lo hicieron
entre los dos tiempos de maduración para los dos tipos de transporte
(p<0,05 para transporte corto y p<0,001 para transporte largo). Además,
la CRA (expresada como porcentaje de jugo expelido) no mostró
diferencias significativas en ningún caso, a pesar de que estudios previos
(Hamm, 1986; Kristensen y Purslow, 2001) confirman que la CRA
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aumenta significativamente con el tiempo de maduración. Por último, la
dureza mostró valores significativamente (p<0,001) más bajos a medida
que aumentaba el tiempo de maduración, probablemente debido a una
actividad más prolongada de las calpaínas, las cuales son responsables de
la proteólisis post-mortem que actúa sobre la terneza. En la Tabla 2 se
puede observar las correlaciones de Pearson significativas, para los dos
tipos de transporte, del pH respecto a la CRA, L* y b*. El resto de
parámetros medidos (a* y fuerza de corte) no mostraron correlaciones
significativas con el pH. De esta forma, se observa que L*, b* y CRA
mostraron una correlación negativa con el pH. El hecho de que a mayores
valores de pH aparezcan valores menores de porcentaje de jugo expelido
(CRA) es debido a que a pH más bajos la desnaturalización de las
proteínas favorece la liberación de agua y, por tanto, disminuye la CRA.
Sin embargo, a pH más altos, las proteínas están lejos de su punto
isoeléctrico, lo que se traduce en un aumento de la CRA Además, las
carnes de pH alto no reflejan los rayos de luz tanto como las carnes de
pH más bajo, lo que permite que dichos rayos penetren en el interior de
las fibras musculares, que además tienen mayor capacidad para retener
agua, adoptando, así, un aspecto menos brillante (Hood, 1980). Por
último, hay que resaltar que, pese a la ausencia de diferencias
significativas debido al tipo de transporte (Tabla 1), las correlaciones
significativas fueron más elevadas (Tabla 2) para la carne madurada a 8
días de los animales que habían sufrido un largo transporte, es decir, que
con un transporte de 6 horas y una maduración de 8 días, a mayores
valores de pH la carne era más oscura (menor L*) y presentaba mayor
porcentaje de jugo expelido (menor CRA).
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Tabla 1. Medias, error estadístico y ANOVA del pH, los parámetros
de color (L*, a* y b*), la CRA (% de jugo expelido) y la dureza
(kg/cm2) de la carne de cabrito lechal de la raza Blanca Celtibérico
respecto a dos tiempos de transporte (filas) y dos tiempos de
maduración (columnas).
Variable
pH

L*
a*
b*
CRA (%
jugo
expelido)
Fuerza de
corte(kg/cm2)

Maduracion
3
8
Sig (M)
3
8
Sig (M)
3
8
Sig (M)
3
8
Sig (M)
3
8
Sig (M)
3
8
Sig (M)

T Corto
5,63 ± 0,03
5,71 ± 0,03
*
52,92 ± 0,62
51,40 ± 0,66
n.s.
3,46 ± 0,33
3,71 ± 0,34
n.s.
12,65 ± 0,23
12,75 ± 0,22
*
18,06 ± 0,52
18,17 ± 0,55
n.s.
6,79 ± 0,38
4,32 ± 0,36
***

T. Largo
5,59 ± 0,03
5,68 ± 0,03
*
52,63 ± 0,57
51,28 ± 0,70
***
3,64 ± 0,28
3,95 ± 0,33
n.s.
12,58 ± 0,19
12,91 ± 0,28
***
18,41 ± 0,54
19,11 ± 0,44
n.s.
7,45 ± 0,28
4,76 ± 0,35
***

Sig (T)
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

Sig.: diferencias significativas. *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001, n.s.:
no significativo.
Tabla 2. Correlaciones de Pearson entre pH y L*, b* y CRA de la
carne de cabrito lechal de la raza Blanca Celtibérica para dos
tiempos de maduración (3 y 8 días) y dos tipos de transporte (corto ó
2 horas y largo ó 6 horas).
Tipo
transporte
Corto

Maduración 3 días
pH

L*
-0,416*

b*
-0,455*

CRA
-0,620**
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Maduración 8 días
L*
-0,597**

b*
-0,569**

CRA
-0,360*
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Largo

pH

-0,529**

-0,537**

-0,380*

-0,721**

-0,587**

-0,721**

Nivel de significación *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001
CONCLUSIONES
La ausencia de diferencias significativas en los parámetros
instrumentales estudiados respecto al tiempo de transporte y el hecho
que, las correlaciones significativas fueron más elevadas para los
animales que habían sufrido un largo transporte; nos llevan a deducir
que, probablemente, 6 horas de transporte no sea tiempo suficiente para
manifestar un efecto del tiempo de transporte sobre la calidad de la carne.
Sin embargo, sí que se demostró un efecto del tiempo de maduración
sobre dicha calidad de la carne, sobre todo en la dureza de la misma. Por
tanto, en las condiciones de nuestro estudio, se puede deducir que el
bienestar en el transporte tiene un efecto menos importante que el tiempo
de maduración en la valoración instrumental de la carne de cabrito lechal.
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EFFECT OF TIME OF ROAD TRANSPORT AND AGEING TIME
ON INSTRUMENTAL PARAMETERS OF KID MEAT
SUMMARY
The effect of transport time (2 hours vs. 6 hours) and ageing time (3
days vs. 8 days) on pH, color, WHC and Shear Force of kid meat Blanca
Celtibérica breed was studied. 64 suckling kids were used; half of them
underwent a short transport (2 h) and the other half a long transport (6 h).
Time of transport showed no significant differences for any of the
instrumental parameters studied. Regarding ageing time, the variables
that showed significant differences were L * (p <0.001 for long
transport), b* (p <0.05 for short and p <0.001 for long transport), Shear
Force (p <0.001 for both types of transport) and pH (p <0.05 for both
types of transport). Probably 6 hours of road transport is not enough to
observe an effect on the meat quality. However, it was demonstrated an
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effect of ageing time (rising to 8 days) over meat quality, particularly in
Shear Force.
Keywords: Road transport, Ageing time, pH, suckling kid

INFLUENCIA DEL TIEMPO DE MADURACIÓN (3
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RESUMEN
El objetivo de este estudio fue determinar cómo el tiempo de
maduración (de 3 a 8 días) puede influir en la calidad de la carne de
cabritos lechales de la raza Blanca Celtibérica, según las valoraciones de
un análisis sensorial con consumidores no entrenados. 16 familias del Sur
de España valoraron, en semanas consecutivas y siempre cocinadas de la
misma manera, piernas de 64 cabritos con dos tiempos de maduración (3
y 8 días). Se evaluaron el aspecto visual, la terneza, la jugosidad, el sabor
y la valoración global para cada pierna. Todos los parámetros sensoriales
fueron evaluados por encima de 7, obteniendo mejores calificaciones las
piernas maduradas a 8 días, aunque sólo se observaron diferencias
significativas (p<0,01) en las puntuaciones obtenidas para la apariencia
visual y la valoración global. Se observó un efecto significativo
(p<0,001) de la variable familia para todos los parámetros evaluados,
probablemente debido al escaso hábito de consumo de carne de cabrito
en la zona. Por tanto, bajo las condiciones de este trabajo se puede
afirmar que son necesarios más estudios para establecer la influencia del
tiempo de maduración en la carne de cabrito lechal.
Palabras clave: cabrito lechal, carne, panel de consumidores, maduración
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INTRODUCCIÓN
En España la mayor parte de los efectivos caprinos se concentran en
las Islas Canarias y en el sur de la Península Ibérica, sobre todo en
Andalucía (MAGRAMA, 2012). En la zona Mediterránea la mayoría de
los cabritos destinados al consumo son lechales, es decir, son
alimentados con leche de sus madres y sacrificados a pesos vivos bajos,
entre 10 y 11 kg (Ripoll et al., 2012). Por otro lado, los consumidores
exigen productos de alta calidad, de forma que los atributos de calidad se
relacionan con las características sensoriales. Así, los españoles asocian
la carne de cabrito lechal con una carne tierna, jugosa y sabrosa (Ripoll et
al., 2012). Además, estudios previos (Panea et al., 2012) demostraron la
influencia del tiempo de maduración sobre la calidad de la carne de otras
especies. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue determinar la
influencia del tiempo de maduración (3 días vs. 8 días) en la calidad de la
carne de cabritos lechales de la raza Blanca Celtibérica, según las
valoraciones de un panel sensorial de consumidores no entrenados.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizaron muestras de piernas de 64 cabritos lechales, alimentados
con leche materna, de la raza Blanca Celtibérica. Los animales fueron
sacrificados, de acuerdo a la normativa vigente, a un peso medio vivo de
10,06 ± 0,11 kg. Tras el sacrificio las piernas fueron envasadas al vacío y
almacenadas a 4ºC hasta el momento del análisis sensorial. . Dicho
análisis se realizó con consumidores pertenecientes a 16 familias (de 2 a
5 miembros) del Sur de España (de la zona occidental de Andalucía) a las
que se les proporcionó, en semanas consecutivas y distribuidas de forma
aleatoria, ocho piernas de cabrito, cuatro por cada tiempo de maduración
de la carne (3 y 8 días). Se les indicó que cocinasen las piernas todas las
semanas de la misma forma. Se les pidió que evaluaran el aspecto visual,
terneza, jugosidad, sabor y valoración global, siguiendo una escala
hedónica de puntuación estructurada de 0 (“no me gusta nada”) a 10
(“me gusta mucho”) (Muela et al. 2012).
Para el análisis estadístico de los datos obtenidos, se utilizó el
paquete estadístico 15.0 SPSS para Windows (SPSS inc., 2006).
Mediante un modelo lineal generalizado (análisis de la varianza) se
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estudió el efecto tanto del tiempo de maduración de la carne como de
la familia que la probaba, sobre los atributos sensoriales estudiados.
Además, se establecieron las correlaciones de Pearson (con un nivel
de significación de 0,05) entre las puntuaciones obtenidas para los
cinco atributos sensoriales estudiados. Por último, se realizó un
análisis de conglomerados jerárquicos para estudiar el efecto de la
familia en las valoraciones dadas a la carne.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se observa que todos los parámetros sensoriales
obtuvieron calificaciones altas, por encima de 7, lo que puede
traducirse en una alta aceptación de este tipo de carne por parte de los
consumidores. Estos resultados están de acuerdo con los obtenidos en
estudios previos (Dawkins et al., 2000). Asimismo, en la Tabla 1 se
advierte cómo la apariencia visual y la valoración global fueron
significativamente diferentes (p<0,01) entre los dos tiempos de
maduración estudiados (3 y 8 días), obteniendo, en los dos casos,
mejores valoraciones la carne madurada 8 días (7,99 ± 0,12 para a.
visual; 7,88 ± 0,13 para v. global) que aquélla madurada 3 días (7,72 ±
0,12 para a. visual; 7,52 ± 0,14 para v. global). Sin embargo, el resto
de atributos sensoriales (terneza, jugosidad y sabor) no mostraron
diferencias significativas respecto al tiempo de maduración, aunque
las piernas con 8 días de maduración obtuvieron, para todos los
parámetros, mejores valoraciones que aquéllas con 3 días de
maduración (Tabla 1). Esta ausencia de diferencias significativas
puede ser debida al (p<0,001) efecto significativo de la variable
familia sobre las puntuaciones de todas las características sensoriales
evaluadas (Tabla 1). Este efecto puede ser explicado por la gran
variabilidad de respuestas encontrada entre familias (véase rangos
mínimos y máximos de las valoraciones en la Tabla 1). Así, la Figura
1 muestra los dendogramas obtenidos tras el análisis de
conglomerados jerárquicos en el que los casos fueron etiquetados
según las valoraciones medias de cada familia en los dos tiempos de
maduración. En dicha figura se observa que existía una amplia
variabilidad de respuestas entre las familias, ya que las distancias
entre conglomerados fueron bastante grandes. También existía
variabilidad entre las respuestas de una misma familia para los dos
días de maduración, ya que la mayoría de las familias no se agrupan
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de la misma manera en el dendograma a 3 días de maduración que a 8,
lo que se traduce en que hubo mucha variabilidad en las respuestas
tanto entre familias como entre días de maduración para una misma
familia. Uno de los motivos que podrían explicar este efecto de la
familia sería la falta de hábito de consumo de este tipo de carne en la
zona (Alcalde et al., 2013). Además, Dawkins et al. (2000)
establecieron la influencia del sexo, grupo étnico, edad, ingresos o
nivel de educación de los consumidores en sus opiniones sobre la
carne de cabrito.
Con respecto a las correlaciones de Pearson, en la Tabla 2 se
observa que todos los atributos estaban significativa y positivamente
correlacionados entre sí (p<0,01), de forma que cuando uno era bien
valorado, los demás también lo eran. Estos resultados están de acuerdo
con los publicados por Ripoll et al. (2012).
Figura 1. Formación jerárquica de conglomerados de casos en
función de las valoraciones de las 16 familias a 3 días (izquierda) y
a 8 días de maduración (derecha) de la carne de cabrito lechal de
la raza Blanca Celtibérica.
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Tabla 1. Media, error estándar, valores mínimos y máximos y
GLM, según tiempo de maduración (M) y familia (F), del aspecto
visual, terneza, jugosidad, sabor y valoración global para piernas
de cabritos lechales de la raza Blanca Celtibérica.
Variabl
e
A.
visual

M
(días)
3

Media
7,72 ±
0,12
7,99 ± 0,12
*

Míni
mo
5,00

Máxim
o
9,14

Sig.
(F)
***

5,00
9,60
8
Sig
(M).
7,43 ± 0,15
4,67
9,60
***
3
7,73 ± 0,15
4,17
9,40
8
Ternez
n,s,
a
Sig
(M).
7,50 ± 0,14
4,60
9,25
***
3
7,76 ± 0,15
4,00
9,50
8
Jugosid
n,s,
ad
Sig
(M).
7,63 ± 0,14
4,67
9,33
***
3
7,88 ± 0,15
4,60
9,80
8
Sabor
n,s,
Sig
(M).
7,52 ± 0,14
5,00
9,20
***
3
7,88 ± 0,13
4,33
9,40
8
V.
*
Sig
Global
(M).
Sig.: diferencias significativas. *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001,
n.s.: no significativo
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Tabla 2. Correlaciones de Pearson entre los cinco parámetros
sensoriales evaluados: apariencia visual, terneza, jugosidad,
sabor, valoración global.
A.
visual
0,588(*
*)
0,651(*
*)
0,677(**)
0,728(**)

Terneza

Jugosida
d

Sabor

1
Ternez
a
0,907(**)
1
Jugosid
ad
0,800(**)
0,856(**)
1
Sabor
0,893(**)
0,924(**)
0,935(**)
V.
global
Nivel de significación: *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001
CONCLUSIONES
Según las condiciones de nuestro estudio, probablemente, 8 días de
maduración de la carne no sea tiempo suficiente para observar
diferencias significativas en los parámetros sensoriales estudiados. No
obstante, se observó una tendencia en la evaluación sensorial a
mejorar cuando el tiempo de maduración aumentaba de 3 a 8 días.
También, se observó un fuerte efecto de la variable Familia en las
valoraciones obtenidas, probablemente debido a la falta de costumbre
de consumo de carne de cabrito en la zona dónde se realizó el estudio.
Por tanto se podría afirmar que son necesarios más estudios para
establecer la influencia del tiempo de maduración en la calidad de la
carne de cabrito lechal de la raza Blanca Celtibérica.
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INFLUENCE OF AGEING TIME (3 DAYS VS 8 DAYS) AND
CONSUMERS’ OPINION ON THE QUALITY OF KID MEAT
SUMMARY
The aim of this study was to determine if the ageing time (3 days
vs.8 days) can influence the sensorial parameters of meat from Blanca
Celtibérica breed suckling kids, according to the valuation of an
untrained panel test. 16 families Southern Spain tasted, in consecutive
weeks and always cooked in the same way, 8 suckling kids legs (4 of
each ageing time studied). Visual appearance, tenderness, juiciness,
flavor and overall acceptability were evaluated. All sensory
parameters had marks over 7 points, being better evaluated the meat
from legs with 8 days of ageing time, although significant differences
(p<0.01), according to the ageing time, only were shown for visual
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appearance and overall acceptability. Furthermore, there was a
significant (p<0.001) family effect in the responses for all the sensory
attributes studied, probably due to the low consumption habit of goat
meat in the area Therefore, according to the conditions of this study, it
could be stated that further studies are needed to establish the
influence of ageing time on the sucking kid meat, according to the
assessments of an untrained consumer sensory panel.
Keywords: suckling kid, meat, consumers’ panel, ageing time.

RELACIÓN ENTRE EL PESO DE CANAL Y EL
RENDIMIENTO EN CORTES DE CORDEROS DE LA
RAZA KATAHDIN
DE LUCAS, T.J*; SALVADOR, F.O; PÉREZ, R.M. y CASTILLO, H.L
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlan - Universidad Nacional
Autónoma de México Carretera Cuautitlan - Teoloyucan S/N, Cuautitlan
Izcalli Méx. México.
*
tronj@unam.mx
RESUMEN
Se eligieron al azar 75 canales de 360 de corderos machos con pesos
de entre 18 y 29 kg pertenecientes a la raza Katahdin, para evaluar su
rendimiento en los siguientes cortes: rack, lomo, piernas con cuadril,
falda, cuarto delantero con cuello y chamorros. Cada uno se pesó y se
relacionó con el peso canal caliente. Las paletas con cuello así como las
piernas fueron porcentualmente los cortes más pesados de la canal con 32
y 26% respectivamente, seguidos de la falda (12%), rack (10,7%), lomo
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(9,3%) y chamorros (3,6%). Se obtuvieron los coeficientes parciales de
Pearson entre los cortes y el peso de la canal, los más altos fueron entre
paleta, rack y cuarto delantero y de falda con cuarto delantero. Las
canales se dividieron en 5 rangos de peso (18-19, 20-21, 22-23, 24-25,
26-29 kg), únicamente los valores de la paleta, las piernas y la falda
fueron afectadas por el peso de las canales cuando estas estuvieron arriba
de 26 kg (P≤ 0.05).
Palabras clave. Ovinos, Katahdin, canal, rendimiento cortes
INTRODUCCIÓN.
La carne ovina en México, si bien no es de las más consumidas, si lo
es para cubrir un mercado tradicional muy importante de fin de semana
en el platillo típico de la barbacoa. Este, se elabora con ovinos de las
distintas razas presentes y no exige mayor calidad, más allá de que sean
principalmente finalizados como “corderos gordos”. Sin embargo, debido
al cambio en la composición racial del rebaño nacional en las dos últimas
décadas, en la actualidad las razas de pelo son las que más rápido han
crecido (De Lucas y Arbiza 2010) y por ello son las que principalmente
cubren el mercado de la carne, a tal grado que se estima que más de la
mitad de la población actual pertenece a estas razas o sus cruzas. Esto
obliga a conocer con precisión aspectos de su comportamiento y
producción. Por otro lado las actuales necesidades del mercado interno y
la globalización, están llevando a que del consumo tradicional de
barbacoa o mixiote, se hayan generando necesidades de un mercado
bastante nuevo que es el de cortes de valor, requiriendo con ello
desarrollar formas de evaluación y de procesamiento de la canal, como
las de Australia, Nueva Zelanda, España o Uruguay. Las características
de la canal así como el valor comercial varían de acuerdo a diferentes
aspectos como son: peso, edad, raza, sexo, alimentación u otros
(Cuthberston y Kempster citados por Ruiz de Huidobro et al., 2005;
Sañudo, 2008). Por lo anterior es que el objetivo de este trabajo es
aportar información sobre el rendimiento de canales en cortes,
pertenecientes a corderos de raza Katahdin.
MATERIAL Y MÉTODOS
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El estudio se realizó en una procesadora de carne ubicada en
Guanajuato México. De un total de 360 canales de corderos machos con
pesos de 18 a 29 kg y pertenecientes a corderos de 5 a 6 meses de edad
de la raza Katahdin, se eligieron al azar 75. A cada canal se le registró su
peso caliente. Posteriormente se realizaron los siguientes cortes: rack
completo (costilla 6 a 13), lomo, piernas con cuadril, falda, paleta con
cuello (también conocido como cuarto delantero) y chamorros, los cuales
fueron pesados en una báscula electrónica. Se obtuvieron los coeficientes
parciales de Pearson entre los cortes y el peso de la canal caliente
mediante el Procedimiento Corr (PROC CORR) del paquete estadístico
SAS (1996). Las canales se ordenaron en 5 rangos de peso (18-19, 20-21,
22-23, 24-25, 26-29 kg), y se probó su efecto sobre el rendimiento de los
cortes, mediante el Procedimiento GLM del paquete estadístico SAS
(1996).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las canales calientes de este estudio promediaron 22,8 kg, por ello
entran dentro de la clasificación de pesados, que según Arbiza et al.
(2009) son los de corderos con pesos vivos entre los 35 y 50 kg y los 5 a
8 meses de edad. En la Tabla 1, se presenta la información del peso de la
canal caliente, así como de los cortes en los que se separó. Como se
puede apreciar la paleta con cuello fue el más pesado, seguido de las
piernas, la falda, el lomo y los chamorros. El rack, el corte más valioso y
que puede llegar a representar el 27% del valor de los mismos constituyó
solo el 10,7% de la canal, seguido de las piernas con el 26% que pueden
llegar a representar el 35% del valor de los cortes y el lomo con el 9,3%.
Salvo este último corte que para el mercado mexicano tiene alto valor,
hay coincidencia en otros cortes con lo señalado por Robaina et al.
(2004) en ovejas de lana. Destaca el desperdicio que alcanzó el 8,3%.
Tabla 1. Peso de canal caliente y diferentes cortes, los rangos y
porcentaje base caliente
Característica

Datos
registrados

Promedio kg
(D.E)

Peso canal caliente
Peso paleta con cuello
Peso piernas con cuadril

75
75
75

22,8 ± 2,71
7.14 ± 0,77
5,9 ± 0,67
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Rangos
18,4 – 29,1
5,85 – 9,27
4,15 – 7,47

Porcentaje en base a
peso canal caliente %
100
32,0
26,0
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Peso falda
Peso Rack
Peso lomo
Peso chamorros
Grasa y otros

75
75
75
75
75

2.67 ± 0,52
2.40 ± 0,41
2.00 ± 0,45
0.82 ± 0,11
1,91

1,94 – 4,3
1,55 – 3,47
1,35 – 3,06
0,58 – 1,2

12,0
10,7
9,3
3,6
8,3

El peso de la paleta con el cuello fue la porción más pesada y por
ende porcentualmente mayor, en otros estudios se separan las piezas de
forma diferente y algunos cortes no pueden ser comparados (Ruiz de
Huidobro et al., 2005; Vergara, 2005), pero en los que sí, como las
piernas suelen coincidir con ser el corte proporcionalmente mayor. Sin
embargo, en México, la espalda con el cuello, al ser el corte más barato
junto con la falda y al ser absorbida por el mercado de la barbacoa que no
exige cortes más pequeños ni de más calidad, no se separan en forma
comercial. Estos resultados coinciden bastante (salvo las piernas que eran
más ligeras, quizá debido al tipo de corte) con los de un estudio previo en
el que se evaluaron corderos con pesos promedio de 45 kg, procedentes
de diferentes orígenes y distintos genotipos entre ellos Katahdin y sus
cruzas con Blackbelly y Pelibuey (Vergara et al., 2008). Dado lo amplio
de los rangos detectados en los pesos de los cortes como se muestra en la
Tabla 1, se agruparon en rangos de 2 kg para tratar de establecer posibles
diferencias, toda vez que se ha encontrado que el peso de la canal afecta
tanto su rendimiento como al peso de los cortes (Partida, 2008). En la
Tabla 2, se aprecia que ni el lomo, ni los chamorros se afectaron por el
cambio de peso en la canal (P≥0.05), mientras que la paleta con cuello,
las piernas y la falda fueron más pesadas en correspondencia con las
canales también de mayor peso (P≤ 0.05) y finalmente el rack aunque
tiene ésta tendencia no es clara.
Tabla 2. Medias de mínimos cuadrados (+ e.e.) del peso de los cortes
con relación al peso de las canales
18 -19
Cortes kg
Paleta con cuello
Piernas con cuadril
Peso falda
Peso rack
Peso lomo
Peso Chamorros

7,10 ± 0,21 ab
5,61± 0,17 b
2,54 ± 0,14 bc
2,42 ± 0,12 ab
2,09 ± 0,15
0,83 ± 0,03

Peso de las canales
20 - 21
22 -23
6,88 ± 0,18 b
5,78± 0,14 b
2,40 ± 0,11 c
2, 26 ± 0,10 b
1,94 ± 0,12
0,82 ± 0,03
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7,28 ± 0,18 ab
6,03 ± 0,14 b
2,70 ± 0,11 bc
2,33 ± 0,010 b
1,89 ± 0,13
0,81 ± 0,03

24 -25
6,94 ± 0,21 b
5,84 ± 0,16 b
2,79 ± 0,13 b
2,43 ±0,11 ab
2,09 ± 0,14
0,80 ± 0,03

26 - 29
7,83 ± 0,34 a
7,17 ± 0,27 a
3,39 ± 0,22a
2,85 ±0,19 a
2,13 ±0,27
0,83 ± 0,05
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Literales diferentes a,b,c en la misma fila indican diferencia a P≤ 0.05
Las canales de este estudio, corresponden a las que demanda más el
mercado y son más pesadas que lo demandado en otros países como
España, debido entre otros a las tradiciones y cultura de consumo de
animales más chicos y por ende con canales de menor peso como el
lechal, el pascual o el ternasco o como lo menciona Vergara (2005), que
los aglutina en lechal, ligero (el más consumido) y de cebo precoz, este
último equivaldría a las canales más ligeras de este estudio. La Tabla 3,
muestra los coeficientes de correlación de Pearson entre peso canal
caliente y distintos cortes. Se observa que el coeficiente más alto se
obtuvo entre la paleta con la falda; intermedios fueron: entre peso canal
caliente con pierna y falda; entre pierna con rack, paleta y falda; entre el
rack con el lomo, la paleta, la falda y los chamorros y finalmente entre
lomo y falda, los restantes coeficientes fueron bajos.

Tabla 3. Coeficientes de correlación de Pearson entre peso canal
caliente y diversos cortes

Peso Canal
caliente
Peso pierna
Peso Rack
Peso lomo
Peso paleta
Peso falda
Peso
chamorro

Peso
Peso
Canal
pierna
caliente
0,497
0,0003
0, 451
0,0004
0, 251
0.565
0,05
0,0001
0,091
0,055
0,50
0,684
0,265
0,679
0,04
0,0001
0,467
0.,597
0,0002 0,0001
-0,061
0,351
0,650
0,01

Peso
Rack

Peso
lomo

Peso
paleta

Peso
falda

0,317
0,02
0.898
0,02

0.0335
0,824
0,094
0,547
0,364
0,01

0,317
0,02
0,718
0,0001
0,715
0,0001
0,471
0,0009

0,490
0,0004
0.,647
0,0001
0,661
0,0001
0,536
0,0001
0,774
0,0001

0,500
0,0001
0,599
0,0001
0,621
0,0001
0,495
0,00

0,396
0,002
0,574
0,0001
0,355
0,007
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0,723
0,0001
0,271
0,04

0,237
0,07

Peso
chamorro
-0,122
0,413
0,364
0,01
0,406
0,004
0,348
0,01
0,324
0,02
0,197
0,182
-
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CONCLUSIONES
Este estudio contribuye a establecer pesos de los cortes más
significativos en los que se separa la canal de corderos pesados (22 kg)
de la raza Katahdin (quizá la más importante en México), muestra los
pesos promedio de los principales cortes, siendo los más pesados el
cuarto delantero y las piernas, pero sobre todo destaca lo amplio de los
rangos en los mismos. Así mismo que la mayoría de los cortes fueron
más pesados en canales después de los 26 kg.
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RELATIONSHIP BETWEEN CARCASS WEIGTH AND CUTS
PERFOMANCE IN KATAHDIN LAMBS
SUMMARY
A study on the yield of meat cuts from Katahdin lamb carcasses was
carried out. 75 carcasses from 6-8 month old lambs were randomly
chosen form a population of 360, weighted and cut into rib racks, loins,
rib forequarter, skirt steaks, shanks and shoulder with neck. Weight of
the different cuts was correlated to the weight of the fresh carcass. The
shoulders with neck and the rib forequarter presented the heaviest weight,
being 32 and 26% respectively of the whole carcass, followed by the skirt
(12%), rack (10,7%), loin (9,3%) and shank (3,6%). The shoulder with
neck, rack and rib forequarter showed the highest Pearson correlation
coefficient with the carcass weight. When carcass weight was over 26kg,
weight from the shoulder, forequarter and skirt showed an increase.
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ECUACIONES DE PREDICCIÓN BASADOS EN LA
EDAD AL SACRIFICIO PARA DETERMINAR LOS
RENDIMMIENTOS EN CANAL Y LA COMPOSICIÓN
TISULAR DE OVINOS
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RESUMEN
El objetivo del presente estudio fue establecer ecuaciones de
predicción para determinar los rendimientos en canal y la composición
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tisular en base a la edad al sacrificio. Para ello. Se utilizaron 36 machos
enteros de la raza criolla contres edades de 120; 180 y 240±10 días de
nacidos provenientes de la ecorregión de García Rovira. Los ovinos se
sometieron a un ayuno de 12 horas antes del sacrificio. Las canales
fueron almacenadas en un cuarto frio a 4ºC durante 24 horas. Se
analizaron los rendimientos en canal y la composición tisular general. A
partir de ellos se determinaron las ecuaciones de predicción, encontrando
que dichas ecuaciones pueden predecir de forma más exacta los
parámetros relacionados con el rendimiento en canal que las ecuaciones
que predicen la composición tisular.
Palabras clave: edad al sacrificio, composición tisular, rendimientos en
canal, ovino
INTRODUCCIÓN
La producción ovina en Colombia se distribuye de manera
atomizada en todos los departamentos o provincias. Las explotaciones
ovinas en su mayoría prevalecen bajo un sistema de producción
extensiva, en el cual los animales permanecen juntos en rebaños todo el
año, restringiendo su manejo a recoger los animales para protegerlos de
robos y ataques de otros animales. Por otra parte, el desgaste genético
que viene sufriendo el plantel ovino, cuyos animales son el resultado de
una mezcla indeterminada de razas considerándose como una raza criolla
(Duran et al., 2010). La edad es un factor muy ligado al peso y al estado
de engrasamiento. Con la edad el peso de sacrificio aumenta,la
proporción de grasa aumenta desde un 17% hasta un 29% principalmente
en las hembras. Mientras que, la cantidad total de hueso y músculo de la
canal aumenta con el peso de la misma, aunque no ocurre lo mismo con
la proporción de estos tejidos con respecto a la canal, que para ambos va
disminuyendo a medida que aumenta el peso (Díaz, 2001). De otra
partes, por lo costoso y laborioso que resulta conocer la composición
tisular de la canal, a través de la disección completa de la media canal
izquierda, se ha optado por estimarla a partir de ecuaciones de
predicción, obtenidas de las piezas de la canal cuya composición tisular
está altamente correlacionada con la de la canal (Camacho et al., 2011)
MATERIAL Y MÉTODOS
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El estudio se realizó en la Universidad de Pamplona (Colombia),
utilizando 36ovinos machos enteros con edades de 120±10, 180±10 y
240±10 días de nacidos provenientes de la ecorregión de García Rovira.
La raza utilizada es la raza criolla. Los animales fueron transportados a la
Universidad de Pamplona en donde se sometieron a un ayuno de 12 horas
registrando el peso vivo al sacrificio (PVS). Posteriormente se
sacrificaron en la planta de carnes, siguiendo la metodología propuesta
por Colomer-Rocheret al. (1988). A las canales se pesaron para obtener
el peso de la canal caliente (PCC) y fueron almacenadas en un cuarto frio
a 4ºC durante 24 horas, siendo además cubiertas con polipropileno de
baja densidad con el fin de protegerlas del exceso de exudación por frió.
Posteriormente, se pesaron para obtener el peso de la canal fría (PCF).
Para la composición tisular general de la canal se utilizó la media canal
izquierda la cual fue pesada y despiezada en seis piezas comerciales
(espalda, bajos, pierna, cuello, badal, costillar) de acuerdo a Vergara y
Gallego (2000). Seguidamente se efectuó la disección con un bisturí de
cada pieza para obtener los tejidos muscular, graso, óseo y desechos. Las
piezas se mantuvieron bajo refrigeración (4 ± 2ºC) antes de su disección.
Los resultados obtenidos fueron analizados estadísticamente bajo el
paquete de software estadístico SPSS versión 13.0 a través de la técnica
del análisis de la varianza, correlación de Pearson (ensayo bilateral) y
regresión lineal con el fin de determinar las ecuaciones que predigan
sobre los rendimientos de la canal y la composición tisular basados en la
edad al sacrificio.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En los rendimientos en canal basados en la edad al sacrificio
(tabla 1), se pueden observar como es lógico que a medida que aumenta
la edad al sacrificio, aumentan los parámetros relacionados con el
rendimiento; excepto con el porcentaje de rendimiento en donde en la
edad de 180 días en promedio presenta una disminución con respecto al
obtenido en la edad de 120 días y nuevamente aumenta este % de
rendimiento a la edad de 124 días aproximadamente. El análisis de la
varianza mostró que existen diferencia significativas al 95% en los
diferentes parámetros medidos exceptuando el % de rendimientos en
donde el análisis indicó que no existen tales diferencias significativas.
Tabla 1.Rendimientos en canal ovina en base a la edad al sacrificio
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PARAMETRO
Peso vivo al
sacrificio (PVS) Kg
Peso de la canal
caliente (PCC) Kg
Peso de la canal fría
(PCF) Kg
% de Rendimiento
(PVS/PCC)100

EDAD AL SCRIFICIO (Días de nacido)
120±10
180±10
240±10
p-valor
21,66 ± 0,29
32,71 ± 2,06
41,63 ± 2,19
0,000
10,21 ± 0,02

14,75 ± 1,57

20,66 ± 0,83

0,000

10,07 ± 0,05

14,38 ± 1,57

20,43 ± 0,97

0,000

46,48 ± 0,71

44,96 ± 3,32

49,64 ± 0,92

0,074

n = 36. Promedio ± Desviación típica. p-valor ≤ 0,05
De otra parte, los resultados obtenidos a la edad de 120 ± 10 días
de nacido son comprables similares a los obtenidos Martínez et al.,
(2002) para la raza Aragonesa, Curra y Merino español clasificados como
ternasco de aproximadamente 90 días de nacido, los resultados de los
animales sacrificados a los 180 ± 10 días de nacido se asemejan a la
clasificación española de cordero (100 días de nacido aproximadamente).
Al realizar esta comparación es de importancia resaltar que los de raza
criolla objeto de estudio son animales sin ninguna estabulación y
suplementación alimenticia y además fuero criados al pastoreo.
En cuanto a la composición tisular (tabla 2), que a medida que
aumenta la edad disminuye el tejido muscular, aumenta el tejido graso y
relativamente se mantiene el tejido óseo y los deshechos de la canal. El
análisis estadístico mostró que existen diferencias significativas entre la
edad al sacrificio con respecto al tejido muscular, graso y óseo, no
presentándose tales diferencias con los desechos.
Tabla 2.Composición de la canal ovina en base a la edad al sacrificio
PARAMETRO
Tejido Muscular (%)
Tejido Graso (%)
Tejido Óseo (%)
Deshechos (%)

EDAD AL SCRIFICIO (Días de nacido)
120±10
180±10
240±10
p-valor
62,91 ± 1,29
59,02 ± 1,86
57,16 ± 0,32
0,005
12,59 ± 0,55
13,63 ± 1,34
15,90 ± 0,41
0,009
23,03 ± 0,50
25,73 ± 0,40
25,36 ± 0,58
0,001
1,48 ± 0,41
1,62 ± 0,36
1,58 ± 0,15
0,867

n = 36. Promedio ± Desviación típica. p-valor ≤ 0,05
En la tabla 3 se muestran las correlaciones entre los parámetros
relacionados con los rendimientos en canal y la composición tisular. En
304

SEOC 2013

ella se puede observar que la edad al sacrificio tiene una alta correlación
con los parámetros analizados, exceptuando el % de deshechos obtenidos
en la composición tisular. Esta correlación es un indicativo que estos
parámetros pueden ser modelados a través de ecuaciones de regresión.
De igual manera, en la mayoría de las correlaciones presentan un nivel de
significancia del 99%, lo cual reafirma lo mencionado anteriormente.

Tabla 3.Correlación de rendimiento en canal, composición tisular y
edad al sacrificio

Edad
Sig. (bilateral)
PVS
Sig. (bilateral)
PCC
Sig. (bilateral)
PCF
Sig. (bilateral)
%Rendimientos
Sig. (bilateral)
% T. Muscular
Sig. (bilateral)

Edad

PVS

PCC

PCF

%
Rendi
mient
os

%
Tejido
Muscula
r

%
Tejido
Graso

%
Tejido
Óseo

%
Deshe
chos

1

0,983**
0,000
1

0,979**
0,000
0,984**
0,000
1

0,975**
0,000
0,982**
0,000
1,000**
0,000
1

0,504
0,166
0,459
0,214
0,609
0,082
0,615
0,078
1

-0,894**
0,001
-0,858**
0,003
-0,843**
0,004
-0,834**
0,005
-0,397
0,290
1

0,871**
0,002
0,814**
0,008
0,860**
0,003
0,859**
0,003
0,656
0,055
0,910**
0,001

0,753*
0,019
0,764*
0,017
0,691*
0,039
0,675*
0,046
0,094
0,809
0,870*
*
0,002
0,603
0,085
1

0,153
0,694
0,086
0,826
0,017
0,966
0,009
0,982
-0,352
0,352
-0,406
0,278

%T. Graso
Sig. (bilateral)
%T. Óseo
Sig. (bilateral)

1
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% Deshechos
Sig. (bilateral)

1

n = 36. ** Correlación p-valor ≤ 0,001. * Correlación p-valor ≤ 0,005
De otra parte, se presentaron correlaciones altas y significativas
entre los diversos parámetros medidos, con excepción con del % de
deshechos y el % de rendimientos y los otros parámetros en donde se
presentaron correlaciones bajas y no significativas.
Las ecuaciones de predicción obtenidas a través de modelos de
regresión lineal se presentan en la tabla 4. Se puede observar que el
coeficiente de correlación (R2) es alto sobrepasando los valores de 0,95
en los parámetros PVS, PCC y PCF, lo cual indica que las ecuaciones
con estos parámetros presentan una excelente predicción. Las ecuaciones
predictoras de los parámetros de la composición tisular, tales como el %
de tejido muscular, % tejido graso y % de tejido óseo presentaron
coeficientes de correlación con valores superiores a 0,75 lo cual indica
que se puede predecir medianamente a partir de la edad al sacrificio.
Mientras que el rendimiento en canal y el % de deshechos presentaron un
coeficiente muy bajo (menores a 0,25) y no significativo, mostrando así
que, estos dos parámetros no so predecibles a partir de la edad al
sacrificio.
Tabla 4. Ecuaciones de predicción en base a la edad al sacrificio
Y

Coeficiente

Constante

R2

Significancia

PVS
PCC
PCF
% Rendimiento
% Tejido Muscular
% Tejido Graso
% Tejido Óseo
% Deshechos

0,166
0,087
0,086
0,026
-0,048
0,028
0,019
0,001

2,04
-0,472
-0586
42,284
68,318
9,071
21,208
1,403

0,967
0,958
0,951
0,254
0,799
0,758
0,567
0,230

0,000
0,000
0,000
0,166
0,001
0,002
0,019
0,694

Error
Típico
1,714
1,017
1,085
2,505
1,335
0,867
0,943
0,309

p-valor ≤ 0,05
CONCLUSIÓNES
Las ecuaciones obtenidas basadas en las tres edades al sacrificio
pueden predecir de forma más exacta los parámetros relacionados con el
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rendimiento en canal (PVS, PCC y PCF), seguida por las ecuaciones que
predicen la composición tisular (% tejido muscular, graso y óseo).
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PREDICTION EQUATIONS BASED ON AGE OF
SLAUGHTERING FOR DETERMINING THE YIELDS IN THE
BODY AND THE TISSUE COMPOSITION OF THE SHEEP
SUMMARY
The aim of this study was to establish prediction equations to
determine the yield in the body and the tissue composition based on age
of slaughtering. For this, there were used 36 boar landrace male sheep
with three ages: 120, 180 and 240 ± 10 days old from the Garcia Rovira
eco region. The sheep were subjected to fasting for 12 hours before
slaughtering. The bodies were stored in a cold room at 4°C for 24 hours.
It was analyzed the body yields and the overall tissue composition. From
these were determined the prediction equations, finding that these
equations can more accurately predict the parameters related to the body
performance than the equations that predict tissue composition.
Keywords: age of slaughtering, tissue composition, body yields, sheep

EVALUACIÓN MICROBIOLÓGICA DE EMBUTIDOS
DE OVINO Y CAPRINO
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RESUMEN
Los embutidos son, por sus características nutricionales y
organolépticas, productos alimenticios de alta calidad que interesa
preservar. Para aumentar el rendimiento de las explotaciones agrícolas,
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industrias de productos cárnicos y principalmente para reutilizar carnes
procedentes de animales que no se encuadran en marcas de calidad, son
desarrollados nuevos productos, como embutidos de carne de ovino y
caprino, utilizando materias-primas de segunda categoría. Su calidad
puede estar entredicho cuando se desarrollan microorganismos que
comprometen el sabor, olor, consistencia y aspecto. De hecho, la
microbiota de estos productos puede influenciar sus características tanto
positiva como negativamente. Para garantizar su inocuidad, se hace
imprescindible el control de calidad.
En este trabajo se evaluó la seguridad microbiológica de
salchichas frescas producidas a partir de carne de ovino y caprino. En
general, se verificó que los productos analizados presentaron una calidad
microbiológica satisfactoria para todos los parámetros estudiados. Los
parámetros analizados (aerobios mesófilos, psicrófilos, hongos,
Staphylococcus aureus, esporas de Clostridium sulfito-reductores,
Salmonella spp y Listeria monocitogenes) no difirieron
significativamente en las salchichas obtenidas a partir de la carne de
ovino y caprino. Sin embargo, la microbiota analizada en los embutidos
de ovino y de caprino fue superior cuando se adicionó el pimentón como
condimento.
Palabras clave: embutidos, calidad, seguridad, nuevos productos
INTRODUCION
Los embutidos tradicionales se conocen desde tiempos inmemoriales y
tienen el valor del conocimiento y el gusto de nuestros antepasados,
guardando secretos y detalles que se transmiten de generación en
generación. Los productos tradicionales son de gran importancia
económica para las zonas rurales, como valorizar los recursos locales, el
empleo y los ingresos, contribuyendo a mejorar el índice demográfico
local, la iniciativa empresarial y la innovación, generando nuevas
oportunidades de mercado. Se trata de una marca de la cultura nacional y
la etnografía. Se originan en áreas geográficas específicas y su calidad se
ve influenciada por las razas de animales, por la naturaleza de los suelos,
la vegetación, el clima y la tecnología de fabricación.
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Los productos de salchichería portuguesa son, por sus características
nutricionales y organolépticas, productos alimenticios de la más alta
calidad que interesa preservar. Sin embargo, recientes cambios sociales,
como la alteración de los hábitos de los consumidores, diversificación de
la oferta, crecimiento de la competencia, aumento de las expectativas y
del nivel de exigencia de los consumidores, obligaron a invertir en
nuevas tecnologías y nuevos productos estratégicos de mercado.
Actualmente, es extremadamente importante la fabricación de
productos cárnicos de bajo precio, alto valor proteico y elevada calidad
gastronómica, unido a la seguridad y capacidad de conservación
aumentada.
El presente trabajo se integra en el proyecto intitulado “Obtención de
nuevos productos transformados de carne de ovinos y caprinos”, que
tiene como principal objetivo la elaboración de dos nuevos productos de
origen animal, basados en la utilización de carne, de bajo valor
comercial, de ovino y caprino, procedente de animales con peso y edad
fuera de los límites de comercialización como carne fresca con
Denominación de Origen Protegida (DOP) o Indicación Geográfica
Protegida (IGP).
En este trabajo fueron evaluados indicadores de calidad comercial
(microorganismos aerobios mesófilos, psicrófilos y mohos y levaduras);
de calidad sanitaria (coliformes totales y fecales); y de seguridad
(Salmonella spp, esporas de Clostridium sulfito-reductores,
Staphylococus aureus y Listeria monocytogenes) con el fin de probar la
seguridad para el consumidor de estos nuevos productos.
MATERIAL Y MÉTODOS
En este trabajo fueron analizadas un total de 54 muestras: 4
muestras de salchichas de ovino con pimentón, 4 muestras de salchichas
de caprino con pimentón, 5 muestras de salchichas de ovino sin pimentón
y 5 muestras de salchichas de caprino sin pimentón. Para todas las
muestras fueron efectuadas tres repeticiones independientes.
Las muestras fueron embaladas al vacío y congeladas. Su
preparación fue efectuada en condiciones de asepsia, pesando 10g de
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muestra, retiradas de forma aleatoria del embutido, y adicionando 90ml
de agua peptonada (en proporción de 1/10) – solución madre. Después de
30 a 60 minutos de reposo se efectuaron diluciones decimales seriadas
(hasta 10-5) y posterior análisis.
El recuento de los microorganismos aerobios mesófilos totales,
psicrófilos, y mohos y levaduras fue efectuado según las Normas ISO
4833 (2003), NP-2307 (1987) y NP 2077 (1985), respectivamente.
Para el recuento y identificación de coliformes totales y Escherichia
coli fue usado el kit Simplate, desarrollado por la empresa Bio Control
(método oficial AOAC).
La búsqueda y cuantificación de estafilococos coagulase positiva fue
realizada según la NP 4400-1 (2002).
La búsqueda y cuantificación de Clostridium sulfito-reductores fue
realizada según la norma ISO 6461/1 (1986).
La búsqueda de Salmonella spp y de Listeria monocitogenes fue
efectuada a través del kit 1-2 Test y por el método CHRO-MagarTM
Listeria., respetivamente, desarrollados por la empresa BioControlAmbifood.
Los datos obtenidos fueron sometidos a un análisis de variancia. Se
utilizó al teste One-way ANOVA seguido del teste Tukey’s HSD con α=
0,05. El programa usado fue el SPSS versión 9.1.3.
RESULTADOS Y DISCUSION
Los resultados obtenidos para los análisis microbiológicos están
sumariados en la Tabla 1.
A pesar de que este producto no se encuadra en los productos
referidos en el reglamento (CE) Nº 2073/2005, podemos decir que los
valores obtenidos para los aerobios mesófilas en las salchichas de ovino y
en las de caprino fueron satisfactorios (valores que oscilaron entre <10
y 1,4x106). De hecho, el límite máximo establecido es de 105UFC/g. De
acuerdo con las normas publicadas por CENEN (1982) para carnes
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refrigeradas y congeladas, el valor recomendado es 106UFC/g. En cuanto
a los microorganismos psicrófilos, éstos también se situaron dentro de los
limites establecidos por ley para productos similares. Los mohos y
levaduras excedieron ligeramente los límites legales, probablemente
debido al hecho de que la materia prima fuera de ovino o caprino y no de
porcino. Estos resultados sugieren que fueron seguidas buenas prácticas
de higiene, manipulación, limpieza y desinfección durante la producción,
transformación y conservación de estos productos y que la materia prima
utilizada era de buena calidad.
Los indicadores de calidad sanitaria y seguridad estaban ausentes en
todas las muestras analizadas sugiriendo que estos productos son seguros
desde el punto de vista microbiológico.
No se verificaron diferencias significativas en la calidad
microbiológica de los embutidos obtenidos a partir de carne de ovino y
caprino; sin embargo, los aerobios mesófilos de los embutidos de caprino
con y sin pimentón fueron significativamente diferentes entre sí
Tabla 1. Valores obtenidos (media en UFC/g ± desviación
estándar) para mesófilos, psicrófilos, mohos y levaduras, y coliformes
totales, en las salchichas obtenidas a partir de carne de ovinos y
caprinos, con y sin pimentón.
Muestra
CCP
CSP
OCP
OSP

Mesófilos
totales
5,6E+05 ±
1,5E+05 a
7.2E+03 ±
1,3E+05 b
6,6E+04 ±
1,5E+05 ab
3,8E+04 ±
1,3E+05 ab

Psicrófilos
9,7E+04 ±
2,7E+04
<1 ±
2.4E+04
5,7E+04 ±
2,7E+04
3,3E+04 ±
2,4E+04

Mohos y
levaduras
8,4E+03 ±
2,9E+05
1,1E+03 ±
2,6E+05
7,5E+05 ±
2,9E+05
3,0E+05 ±
2,6E+05

Coliformes
mD
2,3E+05 ±
7,1E+04
1,8E+04 ±
6,3E+04
1,1E+05 ±
7,1E+04
1,4E+05 ±
6,3E+04

Coliformes
MD
1,6E+06 ±
3,8E+05
1,1E+05 ±
3,4E+05
2,0E+05 ±
3,8E+05
3,6E+05 ±
3,4E+05

a y b – medias con letras iguales en la misma columna no difieren
significativamente (p> 0,05). CCP – caprino con pimentón, CSP –
caprino sin pimentón, OCP – ovino con pimentón, OSP – ovino sin
pimentón. mD – menor dilución, MD – mayor dilución.
CONCLUSIONES
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En conjunto, los productos evaluados presentaron una calidad
microbiológica satisfactoria en lo que respecta a los parámetros de
calidad comercial (microrganismos aerobios mesófilos, psicrófilos y
mohos y levaduras), y en lo que respecta la calidad sanitaria (coliformes
totales y fecales) y seguridad (Salmonella, clostrídios sulfito-reductores,
Staphylococus aureus y Listeria monocytogenes).
La ausencia de E.coli, Salmonella spp., de esporas de Clostridium
sulfito-reductores y Listeria monocytogenes evidencian que este tipo de
producto es seguro para los consumidores.
El pimentón podrá constituir un foco de contaminación de estos
productos.
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MICROBIOLOGICAL EVALUATION OF FRESH SAUSAGES
MADE FROM SHEEP AND GOATS MEAT
SUMMARY
Sausages are, due to its nutritional and organoleptic
characteristics, high quality food that is important to preserve. To
improve the agricultural exploitations and meat products industry
income, and particularly to reuse meats from animals out of quality
brands, new products, like sausages from sheep and goats meat, are
developed, using second category raw material.
Its quality can be at state when microorganisms that compromise
taste, odour, consistency and aspect develop. In fact, this products
microbiota can positively or negatively influence its characteristics. To
guarantee its safety, the quality control is very important.
In this work, fresh sausages from sheep and goats meat
microbiological security was evaluated.
Globally, the products evaluated presented a satisfactory
microbiological quality for all the parameters studied. The analyzed
parameters (aerobic mesophilic, psychrophilics, fungi, Staphylococcus
aureus, spores from sulfite-reducing clostridia, Salmonella spp and
Listeria monocitogenes) had no significant differences in sheep or goats
sausages. However, the sheep and goats sausages analyzed microbiota
was superior when pimentón was used as condiment.
Keywords: sausages; quality; security; new products
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La lactancia artificial en el sector caprino se está generalizando
como consecuencia de la utilización de la leche para la producción de
queso. En este trabajo se pretende estudiar el uso de diferentes dietas en
la alimentación de los cabritos observando la calidad de la canal y de la
carne. Se utilizaron seis grupos experimentales: leche de cabra fresca
(LC), lactorreemplazante (LR), leche de vaca entera en polvo (LVE), y
otros tres grupos a los que se les adicionó una fuente de ácidos grasos
omega-3 (ácido docosahexaenoico, DHA): LR con una dosis baja de
DHA (9 g/L; LR9), LR con una dosis alta de DHA (18g/L; LR18) y LVE
con una dosis baja de DHA (9g/L; LR18). Los principales resultados
observados fueron que si bien los principales parámetros de calidad de la
canal y de la carne no se vieron influidos por las diferentes dietas, los
perfiles de ácidos grasos se vieron enriquecidos en aquellas dietas
suplementadas con la fuente de omega-3.
Palabras Clave: lactancia artificial, DHA, omega-3, leche de vaca en
polvo.

INTRODUCCIÓN
La lactancia artificial en el sector caprino se está generalizando
como consecuencia de la utilización de la leche para la producción de
queso; sin embargo, es una práctica poco utilizada en comparación con
otras especies como el vacuno o el ovino. Son muchos los
lactorreemplazantes comerciales que se pueden encontrar en el mercado,
los cuales están formulados específicamente para cada especie y están
basados principalmente en leche de vaca, cereales y grasa vegetal (Bañón
et al., 2006). Aunque la leche de vaca es uno de los principales
componentes de todos los lactorreemplazantes comerciales y siendo una
práctica muy común entre los ganaderos amamantar a los cabritos con
leche de vaca, se ha prestado poca atención a este producto desde una
aproximación científica (Galina et al., 1995; entre otros). Estos estudios
utilizaron leche de vaca líquida, pero es sabido que la cantidad de materia
seca es muy importante en relación al consumo y a la asimilación de los
nutrientes de los alimentos, por lo que el uso de la leche de vaca en polvo
parece una buena forma de poder encontrar la cantidad de materia seca
óptima. Por otra parte, las autoridades sanitarias recomiendan el aumento
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del consumo de ácidos grasos omega-3, especialmente del ácido
eicosapentanoico (EPA) y del ácido docosahexaenoico (DHA) (EFSA,
2010), debido a sus propiedades cardiosaludables. Por ello, diversas
asociaciones como la Asociación Americana de Dietistas, han
recomendado suplementar determinados alimentos con estos ácidos
grasos (Marra y Boyar, 2009).
Así, este trabajo pretende estudiar el uso de diferentes dietas en la
alimentación de los cabritos observando su repercusión en la calidad de
la canal y de la carne.
MATERIAL Y MÉTODOS
Este estudio se desarrolló en la Granja Experimental de la
Facultad de Veterinaria de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria,
con el consentimiento del Comité Ético de la Universidad. Al nacer, los
animales se separaron de sus madres, se encalostraron y se asignaron a
uno de los 6 grupos experimentales (10 animales cada uno (5 hembras y
5 machos)): leche de cabra fresca (LC); lactorreemplazante (LR), leche
de vaca entera en polvo (LVE), y otros tres grupos al que se les adicionó
una fuente de DHA de microalgas marinas (DHA-Gold, Martek
Biosciences, Columbia, MD), LR con una dosis baja de DHA (9 g/L;
LR9), LR con una dosis alta de DHA (18g/L; LR18) y LVE con una
dosis baja de DHA (9g/L; LR18). Cuando los animales alcanzaron los 8
kg de peso vivo, se sacrificaron según las buenas prácticas de bienestar
animal. La canal se preparó según las prácticas habituales. Se tomaron
datos del peso vivo al sacrificio (PVS), el peso de la canal caliente
(PCC), el peso de la canal fría (PCF) y el peso de las diferentes vísceras,
mientras que se calculó el peso neto al sacrificio (PNS). Por otra parte, el
pH se midió usando un pH-metro Crisson 507 y el color del músculo con
un colorímetro Minolta CR200 en el músculo Longissimus dorsi a la
altura de la 12ª/13ª costilla inmediatamente después del sacrificio y
después del oreo (tras 24 horas a 4ºC ). Por otro lado, se tomaron varias
medidas de conformación y se calcularon varios rendimientos. Ya
después del oreo, las canales fueron divididas por la mitad y éstas a su
vez en cinco cortes principales según describieron Colomer-Rocher et al.
(1987), siendo cada pieza pesada, envasada al vacío y congelada a -18ºC
hasta su posterior análisis. Posteriormente, las espaldas izquierdas fueron
descongeladas durante 24 horas a 4ºC y después de pesadas, se
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diseccionaron. Los ácidos grasos de la grasa intramuscular se midieron
siguiendo el protocolo descrito en Moreno-Indias et al. (2012a). El
análisis estadístico se realizó con STATISTICA 7 (StatSoft, Tulsa).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la tabla 1, se observan los resultados de los pesos de las
canales de los cabritos y de las medidas de pH y color (L, a*, b*)
realizadas en el momento del sacrificio y tras el oreo, no encontrándose
diferencias entre grupos en ninguno de los parámetros medidos,
indicando que cualquiera de las dietas analizadas puede utilizarse de
manera indiferente. En cuanto a la composición tisular medida en las
espaldas izquierdas de los animales (Tabla 2), el resultado más destacado
es que el grupo LR18 es el que obtuvo una mayor cantidad de músculo y
una menor cantidad de hueso; sin embargo, no se encontraron diferencias
a nivel de la cantidad de grasa como podía esperarse debido a la fuente
lipídica de DHA.
Por otro lado, atendiendo a los perfiles de ácidos grasos de las
diferentes carnes es donde se han encontrado mayores diferencias (Tabla
3). A grandes rasgos, es de resaltar los altos valores de ácidos grasos
saturados de las dietas suplementadas, encontrando la respuesta en la alta
concentración de ácido palmítico de la fuente de DHA comercial.
Además, se observa que aunque las dietas suplementadas, y en especial
LR18, son las que mayor proporción de ácidos grasos omega-3 poseen,
no sucede lo mismo en cuanto a los PUFA, debido a que en estos también
se contabilizan los omega-6. Pero el resultado más relevante es que el
ratio omega-6/omega-3 se ve notablemente reducido en las dietas
suplementadas. Este índice es de una alta importancia para la salud
humana, habiéndose estipulado que un buen valor sería reducirlo por
debajo de 3 (Kouba y Mourot, 2011). Además, este mayor beneficio de
las dietas suplementadas también se observa en el índice de ácidos grasos
hipocoloterolémicos.
Tabla 1. Medidas de la canal, pH y color (L, a*, b*)de los
cabritos (n=60).
LC

LR

LVE

LR9
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SEM
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PVS (g)

8050,83

8032,50

8076,67

8021,67

7958,33

8086,67

18,86

PNS (g)

7652,50

7810,13

7725,78

7738,57

7652,82

7735,75

24,37

PCC (g)

4299,17

4335,83

4331,67

4340,00

4232,50

4327,50

16,79

PCF (g)

4151,67

4185,00

4168,33

4190,00

4093,33

4173,33

14,47

6,12

6,24

6,11

6,11

6,29

6,21

0,03

pH0
pH24

5,65

5,63

5,59

5,64

5,64

5,65

0,01

L0

58,81

55,59

56,22

53,48

51,16

57,64

1,14

a0

6,58

11,51

7,30

12,12

11,95

8,56

1,02

b0

0,82

1,39

0,72

0,96

1,48

1,74

0,17

L24

59,00

58,66

62,30

55,54

55,38

61,59

1,19

a24

8,74

11,59

8,64

13,48

12,76

9,64

0,86

b24

4,82

3,51

4,69

4,65

4,59

4,82

0,20

Tabla 2. Composición tisular de las espaldas izquierdas de los
cabritos (n=60).
Peso espalda
izquierda
% músculo
% grasa
subcutánea
% grasa
intermuscular
% hueso
% despojo

LC

LR

LVE

LR9

LR18

LVE9

SEM

409,10ab

419,68ab

422,17a

405,25ab

398,48b

400,82b

3,99

61,17

b

61,74

ab

60,35

b

62,31

ab

63,12

1,39

0,79

1,33

1,62

1,24

2,77

2,45

2,32

1,67

1,66

30,57

ab

3,87

31,04

ab

3,78

31,58

ab

4,27

30,31

ab

3,78

29,85
3,95

a

60,52

b

1,34

0,11

2,29
b

32,16
3,51

0,44

0,18
a

0,35
0,10

ab

dentro de una misma fila, superíndices diferentes indican significancia
estadística (P<0,05)
Tabla 3. Índices de calidad de los perfiles de ácidos grasos de
la carne de cabrito analizada (n=60).
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LC

LR
a

LVE

43,08

b

43,78

b

LR9
45,54

LR18

ab

47,74

ab

LVE9
48,02

SEM

ab

1,07

SFA

49,79

MUFA

29,60bc

33,05b

39,27a

32,21bc

27,37c

33,45b

1,65

ab

a

b

ab

24,90

a

18,53

b

1,26

11,79

a

8,84

a

1,63

8,77

c

1,76

b

1,99

PUFA
OMEGA-3
OMEGA-6
OMEGA-6/
OMEGA-3
AG HIPOCOL.
AG HIPERCOL.
IA

20,62
3,25

b

16,06
4,96

b

b

23,83
1,60
21,

b

61a

13,83

a

16,89
3,27

12,58

bc

3,85b

ab

42,13b

51,93a

47,92ab

a

b

b

30,58
0,91

23,62
0,57

22,25

b

24,66

7,87

ab

13,83
1,78

bc

b

1,08

46,73b
26,57a

0,59

0,67

12,57

b

bc

b

1,00

42,28b

43,04b

1,59

ab

28,18ab

1,02

0,75

0,05

26,01

0,68

ab

dentro de una misma fila, superíndices diferentes indican significancia
estadística (P<0,05)
AG HIPOCOL: ácidos grasos hipocolesterolémicos (suma de 18:1, 18:2,
18:3, 20:5); AG HIPERCOL.: ácidos grasos hipercolesterolémicos (suma
de 12:0, 14:0, 16:0); IA: Índice de Aterogenicidad (IA= (C12:0 + 4 ·
C14:0 + C16:0) / (C18:1 + MUFA + (n-6, n-3) PUFA))
CONCLUSIONES
En este trabajo se ha demostrado por una parte que el uso de
cualquiera de las dietas estudiadas no interfiere en los parámetros de
calidad de la canal medidos. Sin embargo, ahondando en la calidad de la
carne desde el punto de vista de sus perfiles de ácidos grasos, se observa
que suplementar la dieta de los cabritos con una fuente de omega-3
mejora los perfiles de ácidos grasos haciendo a esta carne más
cardiosaludable.
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NEW PERSPECTIVES ON ARTIFICIAL REARING AND THEIR
IMPACT ON THE CARCASS AND MEAT QUALITIES
SUMMARY
This study aims to study the use of different diets on feeding kids
watching carcass and meat qualities. Six experimental groups were used:
fresh goat milk (LC), milk replacer (LR), powder whole cow milk
(LVE), and three groups supplemented with a product rich in DHA algal:
LR with a low dose of DHA (9 g/L; LR9), LR with a high dose of DHA
(18 g/L; LR18), and LVE with a low dose of DHA (9 g/L; LVE9). The
main results were that although the parameters of carcass and meat
qualities were not influenced by the different diets, the fatty acid profiles
were enriched in the supplemented diets.
Keywords: Artificial rearing, DHA, omega-3, powder whole cow milk.
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Se investigó, mediante una encuesta postal (n=343), la percepción
de los consumidores aragoneses sobre los métodos de cría de los corderos
y sobre los atributos que utilizan cuando compran carne de cordero. Los
resultados muestran las variables utilizadas cuando los consumidores
compran carne de cordero, pero su conocimiento sobre los métodos de
producción es escaso.
Palabras clave: ovino, consumidor, cría, calidad
INTRODUCCION
Para elegir un alimento los consumidores utilizan tanto atributos de
calidad intrínseca como de calidad extrínseca. Entre los de calidad
extrínseca, destacan el origen de la carne y la percepción que el
consumidor tiene acerca de la forma en la que se crían los animales, tal y
como demuestran numerosos trabajos (Bernués et al., 2003; Grunert,
2006; Font i Furnols et al., 2009; Sepúlveda et al., 2010). Sin embargo, el
conocimiento que tiene el consumidor acerca de los métodos de cría de
los animales suele ser escaso, especialmente en zonas urbanas, por lo que
se basa en la información recibida a través de los medios de
comunicación, que no siempre es fiable (Verbeke, et al., 2001). El
objetivo del presente trabajo fue estudiar la percepción que tiene el
consumidor aragonés acerca de los métodos de producción de la carne de
cordero, así como determinar qué atributos utiliza en el proceso de
decisión de compra de esta carne.
MATERIAL Y MÉTODOS
Los datos proceden de una encuesta postal enviada a 2000 hogares
aragoneses en agosto de 2007. Se recibieron 346 encuestas, de las cuales
343 estaban correctamente respondidas. La población muestreada estaba
estratificada por la ubicación y tamaño de la población, de acuerdo con
las estadísticas oficiales. Los encuestados respondieron a tres preguntas
sobre sus hábitos de compra y su percepción sobre los métodos de cría de
los animales. Utilizaron para ello una escala de Likert de 4 puntos que se
ha transformado en dos clases (nada-poco/bastante-mucho). La encuesta
incluía también preguntas sobre las características socio-demográficas de
los encuestados. Para el análisis estadístico se calculó el porcentaje de

323

SEOC 2013

respuestas en cada categoría (nada-poco/bastante-mucho) para cada una
de las preguntas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El perfil de la muestra para variables socio-económicas se muestra en
la Tabla 1. Los consumidores (Tabla 2) prestan atención a las variables
intrínsecas de la carne a la hora de hacer la compra (color, cantidad de
grasa, aspecto, etc…), así como a algunas variables extrínsecas (origen,
marca de calidad, punto de venta). La mayoría de los consumidores
prefiere una carne de color claro, con poca grasa, de las categorías
comerciales lechal o ternasco y que sea una pieza fácil de cocinar. El
81,3% prefiere que el cordero haya comido hierba, aunque rara vez puede
encontrarse este producto en el mercado. Existe cierta confusión acerca
de qué se percibe por pienso, pues al 73,7% de los encuestados no le
gusta que los animales se críen con pienso, mientras que un 66,2%
respondió que sí le gustaba que los animales se criasen con cereales. La
mayoría de los encuestados sabe que el lechal es un animal joven, piensa
que los ganaderos tratan bien a los animales y cree que el cordero ya no
se cría como antes y debería criarse en el campo. Sin embargo, hay cierta
disparidad acera de qué comen los corderos y qué tipo de alimentación
(hierba o pienso) es preferible, por lo que hay contradicción en las
respuestas dadas a diferentes preguntas. Los consumidores no tienen una
idea clara sobre el valor nutritivo de la carne.
Bernués et al. (2003), realizaron un trabajo con consumidores en 5
países Europeos, entre ellos del Valle del Ebro, en el que demostraron
que los principales factores extrínsecos que afectan a la decisión de
compra son el origen del producto e información sobre la alimentación de
los animales; asimismo, los criterios éticos (sostenibilidad) constituían
buenos indicadores para segmentar el mercado. De manera similar,
Campo et al. (2010), en una encuesta a 178 consumidores, obtuvieron
que la alimentación, el origen y el etiquetado eran los atributos más
utilizados durante el proceso de compra y que la mayoría de los
encuestados prefería que los animales hubieran comido leche o hierba.
Por otro lado, Panea et al. (2009) demostraron que el etiquetado influye
en la percepción sensorial del consumidor en una cata ciega y que la
carne etiquetada como ecológica recibía una sobrevaloración, lo que
podría explicar que, en el presente estudio, la carne ecológica sea
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considerada como más nutritiva y la percepción del consumidor hacia los
corderos de hierba sea positiva.
CONCLUSIONES
Los consumidores tienen muy definidas las variables que utilizan a la
hora de comprar carne de cordero, pero su conocimiento sobre los
métodos de producción es escaso. Para defender los intereses de los
consumidores, sería deseable una campaña de información acerca de los
métodos de cría de los animales.
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PERCEPCIÓN OF CONSUMERS FROM ARAGON ABOUT
LAMB’ REARING CONDITIONS AND EXTRINSIC CUES
DEFINING LAMB MEAT QUALITY
SUMMARY
We investigated, using a postal survey (n = 343), the perception of
consumers from Aragón about the lambs’ rearing methods and the
attributes used when purchasing lamb. The attributes used are very well
defined by consumers, but their knowledge about production methods is
scarce.
Keywords: ovine, consumer, rearing, quality

Tabla 1. Perfil del consumidor

Género

Mujeres
Hombres
<40

Edad

40-65
>65
Primaria o básica

Nivel de estudios

Bachiller, FP o similar
Universitarios
Ciudad

Lugar de residencia

Pueblo grande (>3000 habitantes)
Pueblo medio (500-3000 habitantes)
Pueblo pequeño (<500)

Nivel ingresos familia

Menos 700 euros/mes
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Porcentaje
34,4
65,6
18,3
69,2
25,3
30,9
36,7
32,4
54,8
21,3
14,0
9,9
6,1
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35,3
45,8
12,8

700-1500
1500-3000
>3000

Tabla 2. Porcentaje de respuesta en cada categoría (nadapoco/bastante-mucho) para cada una de las preguntas de la encuesta
Qué tiene en cuenta a la hora de comprar carne de cordero?
Nada-Poco
Mucho-Bastante
Color
14,0
86,0
Cantidad de grasa
28,5
71,4
Frescura
0,9
99,1
Edad animal
22,2
77,8
Origen geográfico
19,5
80,5
Que tenga marca de calidad
24,2
77,8
Que sea ecológico
67,9
32,1
Forma cocinado
29,1
70,9
Pieza
8,7
91,3
Punto de venta
14,8
85,1
Cómo es el cordero que le gusta a Ud.?
Nada-Poco
De color claro
24,2
Con poca grasa
12,8
Lechal
14,8
Ternasco
4,1
Ovino mayor
92,5
De Aragón
3,8
Que haya comido hierba
18,7
Que haya comido pienso
73,7
Que haya comido cereales
33,0
Una pieza fácil de cocinar
19,6

Mucho-Bastante
75,8
87,2
85,2
95,9
7,5
96,2
81,3
26,3
66,2
80,4

¿Está Ud. de acuerdo con las siguientes afirmaciones?
Nada-Poco
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El lechal es siempre un animal joven
La carne de fuera de Aragón es mejor
que la local
El cordero ecológico es más sano
El cordero se sigue criando como antaño
Los corderos deberían criase libres en el
campo
El mejor cordero es el que come hierba
El mejor cordero es el que se cría con
pienso
Los ganaderos tratan mal a los animales
La carne con una marca de calidad
tiene más valor nutritivo
En Aragón, los corderos se crían
comiendo hierba
Desconfío de la alimentación que
reciben los corderos

8,2

91,8

96,2

3,8

24,2
76,4

75,8
23,6

18,7

81,3

15,7

84,3

86,9

13,1

86,9

13,1

Nada

Poco Bastante Mucho

12,5

27,7

44,6

15,2

12,8

42,0

35,6

9,6

16,6

42,3

29,4

11,7

VALORACIÓN POR PARTE DEL CONSUMIDOR DE
DISTINTOS TIPOS DE CARNE DE CORDERO
PANEA, B.1, RIPOLL, G. 1, CAMPO, M.M.2, ALBERTÍ P.1 Y
BERNUES, A.1
1
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RESUMEN
Se estudió la valoración sensorial de varios tipos de cordero por
parte del consumidor. Los consumidores fueron capaces de distinguir
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sensorialmente entre cuatro tipos de cordero en una cata a ciegas. El
lechal resultó el más tierno. Los consumidores de edades medias (36-50
años) fueron más exigentes que el resto.
Palabras clave: ovino, sensorial, análisis discriminante
INTRODUCCION
Para el consumidor, la calidad de un alimento se define en
función de los atributos intrínsecos y extrínsecos del mismo. Los
primeros son perceptibles sensorialmente y, en el caso de la carne, son
determinantes el color y la cantidad de grasa (Resurrección, 2004). Los
objetivos del este trabajo fueron valorar si, en una prueba ciega, los
consumidores eran capaces de distinguir, por sus cualidades sensoriales,
entre cuatro tipos de carne de cordero. El presente estudio es parte de un
proyecto cuyo objetivo principal es el estudio de la percepción del
consumidor aragonés hacia la carne de cordero, así como las actitudes y
realidades de las razones de compra.

MATERIAL Y MÉTODOS
Todas las muestras eran de lomo de ternasco de cuatro tipos:
lechal, ternasco ecológico, ternasco con I.G.P. y ternasco de calidad
estándar (sin I.G.P.). Las muestras se cocinaron envueltas en papel de
aluminio, convenientemente codificado, en un grill de doble placa
SAMMIC previamente calentado a 200 ºC, hasta alcanzar una
temperatura interna de 70ºC, controlada por medio de un termopar
Jenway. Se trabajó con 180 consumidores, que valoraron los atributos de
apreciación global, terneza y sabor, mediante una escala de 8 categorías
transformada en una escala línea de 9 puntos, en la que 1 representaba el
valor más bajo y 9 el más alto para el atributo en cuestión. El análisis
estadístico se realizó con el programa SPSS 15.0. El perfil del
consumidor se determinó por medio de un análisis de frecuencias. Las
notas dadas a cada atributo se agruparon en bajas (1-3), medias (4-6) y
altas(7-9). Se realizó un GLM con el efecto “tipo de cordero” y el sexo y
edad del consumidor como efectos fijos. Las diferencias entre medias se
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estudiaron mediante un test de Duncan, considerándose significativas si
p<0,05. Se realizó un análisis de correspondencias múltiples para
estudiar la relación entre las variables en estudio y las características
sociodemográficas de los consumidores.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se presenta el perfil del consumidor. La muestra
estaba bastante equilibrada en cuanto a sexo y edad. Se encontraron
diferencias estadísticas entre tipos de cordero para las tres variables
estudiadas (Tabla 2), lo que estaría de acuerdo con los resultados de otros
autores (Alfonso, 2000; Martínez-Cerezo, 2005). Las interacciones entre
efectos no fueron significativas, La edad del consumidor influyó en la
nota dada a cada tipo de cordero, pero el sexo no tuvo efecto (Tabla 2), lo
que estaría de acuerdo con los resultados de otros autores (Alfonso,
2000). Por esta razón, el sexo no se incluyó en el análisis de
correspondencias múltiples. El gráfico 1 muestra los resultados del
análisis de correspondencias múltiples. Los mayores de 50 años dieron
las notas más altas, mientras que los del rango 36-50 años dieron las
notas más bajas. La carne de cordero con I.G.P. fue la peor valorada de
todas, debido a las bajas puntuaciones dadas por el grupo de entre 36-50
años. La carne de cordero con I.G.P. fue claramente distinta de las otras
tres, entre las que no hay diferencias importantes. La carne de lechal
tendería a estar mejor valorada que el resto, posiblemente porque obtuvo
las notas más altas para la aceptabilidad de la terneza (tabla 3). De los
resultados obtenidos podría inferirse que a medida que se incrementa la
edad, se discrimina mejor entre tipos de cordero y que los consumidores
se vuelven más exigentes, lo que demostraría la influencia de la
experiencia sobre la apreciación sensorial.
CONCLUSIONES
Los consumidores son capaces de distinguir sensorialmente entre
distintos tipos de cordero. La carne de lechal se valoró como más tierna
que el resto. Los consumidores de edades medias (36-50 años), fueron los
más exigentes.
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CONSUMER’ EVALUATION OF DIFFERENT LAMB’ TYPES,
BY A BLIND SENSORY TEST
SUMMARY We studied the consumer's ability to distinguish four types
of lamb by a sensory test. Consumers were able to distinguish between
different types of lamb. Meat from suckling lambs was tenderer than the
rest. Consumers of medium ages (36-50 years) were the most demanding.
Keywords ovine, sensory, discriminant analysis
Tabla 1. Perfil del consumidor

Sexo
Edad

Hombres
Mujeres
≤ 20
21-35
36-50
>50

Número de
consumidores
296
424
128
236
172
184

Porcentaje
41,1%
58,9%
17,8%
32,8%
23,9%
25,6%

Tabla 2. GLM con la edad y sexo del consumidor y el tipo de cordero
degustado como efectos fijos. Valor de p.
Edad

Sexo
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Apreciación general
Terneza
Sabor

0,000
0,000
0,000

0,284
0,663
0,855

0,000
0,000
0,001

Tabla 3. Medias de cada variable en función de la edad de los
consumidores y el tipo de cordero degustado
Edad (años) Tipo de cordero
<20

21-35
36-50

Lechal
Ecológico
IGP
Sin I.G.P.
Lechal
Ecológico
IGP
Sin I.G.P.
Lechal
Ecológico

Apreciación
general
6,97 ab
7,22 a
6,38 b
6,56 ab
6,19
6,41
6,02
6,56
6,67 a
5,51 b
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Terneza

Sabor

7,00 a
6,25 a
5,13 b
6,72 a
7,07 a
6,12 b
4,92 c
6,22 b
6,79 a
5,49 b

6,97
6,72
6,47
6,69
6,10 ab
6,56 a
5,83 b
6,56 a
6,41 a
5,62 ab

SEOC 2013

>50

IGP
Sin I.G.P.
Lechal
Ecológico
IGP
Sin I.G.P.

4,72 b
5,41 b
7,24 a
6,74 ab
5,74 b
6,38 bc

3,49 c
5,28 b
7,22 a
6,72 ab
4,84 c
6,20 b

5,05 b
5,82 ab
6,94 a
6,78 a
5,72 b
6,70 a

a, b.- letras distintas en la misma fila implican diferencias significativas
(p<0,05) entre tipos de cordero
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Figura 1. Análisis de correspondencias múltiples entre los factores
considerados (edad del consumidor y tipo de cordero degustado) y
las variables en estudio (apreciación general, terneza y sabor).

Notas medias

≤20

Notas altas
21-35

T

L

T.A.

E

>50

≥50

E
36-50
T

L

21-35
≤20
Notas altas
Notas bajas
Eje 1: 39,81%

L.- cordero lechal; E:- cordero ecológico; TA.- ternasco con IGP; T.ternasco de calidad estándar.
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RELACIÓN ENTRE LAS MEDIDAS DEL OJO DEL
LOMO (Longissimus dorsi) Y EL RENDIMIENTO DE
CORTES DE VALOR EN CORDEROS DE LA RAZA
KATAHDIN
PÉREZ, R.M. *; CASTILLO, H.L.; SALVADOR, F.O.; CASTILLO,
H.G. y DE LUCAS, T.J
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlan - Universidad Nacional
Autónoma de México Carretera Cuautitlan - Teoloyucan S/N, Cuautitlan
Izcalli Méx. México.
maprazo@unam.mx
RESUMEN
Este estudio se realizó para relacionar el área del ojo del lomo y su
profundidad, con cortes de valor (rack, lomo y piernas), en 100 canales
tomadas al azar de 560 pertenecientes a corderos machos de la raza
Katahdin entre 5 a 6 meses de edad. Para la medición del ojo del lomo se
tomó la profundidad en cm y el área, la cual se fotografió con la plantilla
tranparente del sistema de puntos superpuesta, para después hacer la
valoración. Además se registraron los pesos del rack completo, lomo y
piernas con cuadril. Los pesos de la canal se dividieron en 5 rangos (1719, 20-22, 23-25, 26-28, 29-32) y se utilizó como efecto fijo en la
evaluación de los cortes. El área del lomo y la profundidad promediaron
15,04 cm2 y 3,2 cm, con rangos muy amplios de 10 a 19 cm2 y de 2,2 a
3,9 cm. También los rangos fueron amplios en los cortes. Después de los
26 kg se obtuvo el mayor peso en los cortes (P<0.05). En las ecuaciones
de predicción todos los cortes evaluados que no entraban como variable
dependiente se incluyeron en el modelo.
Palabras clave. Ovinos, Katahdin, ojo del lomo, cortes
INTRODUCCIÓN
El consumo de carne ovina llega a constituir en diversas regiones del
mundo proporciones importante de la dieta. En México, la carne de esta
especie representa una porción pequeña en el conjunto de lo que aportan
otras como son la de bovinos, pollo o cerdos, sin embargo tiene un papel
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significativo desde el punto de vista cultural y tradicional al ser
consumida en un platillo típico que es la barbacoa, en especial los fines
de semana en muchas localidades del Altiplano Central, donde se
asientan los estados más productores y consumidores de ésta especie (De
Lucas y Arbiza, 2010). La calidad de los ovinos que se consumen en el
país ha evolucionado en los últimos 20 años, de no exigirse ninguna
característica en particular por ejemplo edad o sexo, a ser corderos
finalizados. De la mano de éste tipo de producción, ha aparecido la
demanda de cortes para otro tipo de platillos. Sin embargo, a diferencia
de la barbacoa estos últimos demandan ciertas características y calidad de
la canal y sus cortes, aspectos que tienen que ver con diversos factores
como el racial, edad, sexo y otros (Asenjo et al., 2005). Los ovinos de
razas de pelo en México han crecido significativamente en las últimas
dos décadas, a tal grado que ya dominan la población actual, como razas
definidas o sus cruzas, esto obliga a conocer con más precisión aspectos
de su comportamiento y producción. El área del ojo del músculo del
lomo (Longissimus dorsi), se asocia con la cantidad de músculo total de
la canal (Arbiza et al., 2009), de ahí que el objetivo de este trabajo es
aportar información de la relación de ésta con la canal y en especial en su
relación con los cortes valiosos provenientes de corderos Katahdin
(Arbiza et al., 2009).
MATERIAL Y MÉTODOS
De un total de 560 canales provenientes de corderos machos de la
raza Katahdin, con pesos de 35 a 48 kg y 5 a 6 meses de edad, se
eligieron al azar 100. El estudio se realizó en una procesadora de carne
ubicada en Guanajuato México. A cada canal se le registró su peso
caliente y se pesaron en una báscula electrónica el rack completo (6ª a
13ª costilla), lomo (o silla) y piernas con cuadril. Posteriormente a nivel
de la 13ª costilla de acuerdo a Ruiz de Huidobro et al. (2005), se midió el
área y la profundidad del ojo del lomo (longissimus dorsi), para ello se
fotografió cada uno colocando encima una plantilla para tal efecto, la
profundidad se hizo directo con una regla. En el análisis estadístico se
consideró el peso de la canal distribuida en cinco rangos (17-19, 20-22,
23-25, 26-28, 29-32 kg) y su efecto sobre el área y profundidad del ojo
del lomo y los cortes, mediante el Procedimiento GLM del paquete
estadístico SAS (1996). Se estimaron ecuaciones de predicción para los
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cortes evaluados utilizando el Procedimiento Stepwise del mismo
paquete.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados, muestran que los valores promedio del área del ojo
del lomo se encuentran dentro de los rangos que se han señalado para
corderos pesados, los cuales se ubican entre 15 y 18 cm2 (De Barbieri et
al., 2003). En la Tabla 1, se aprecia que el área promedió 15,04 cm2 y la
profundidad 3.2 cm. En un estudio previo en que se evaluaron distintos
genotipos encontraron que el promedio del ojo del lomo para Katahdin
fue de 15 cm2 y de sus cruzas con Blackbelly y Pelibuey promediaron
14,8 y 14,7 cm2 respectivamente (Vergara et al., 2008). Sin embargo, De
la Cruz (2004) en machos de las razas de lana para carne, Hampshire,
Dorset y Suffolk, evaluados por ultrasonido con pesos superiores a 60 kg,
las áreas estuvieron por debajo de lo aquí encontrado (al promediar 14,4,
13,3 y 15,1 cm2 respectivamente). Recientemente De la Peña (2013)
menciona un estudio sobre cientos de canales pertenecientes a diferentes
genotipos de razas de pelo y sus cruzas con razas lanadas para carne, con
pesos al sacrificio muy amplios, cuando se refiere a Katahdin, señala en
animales con peso promedio de 42,1±4,2 kg y canales de 19,8±2,7 kg,
rendimientos bajos (47,1%), así como áreas del ojo del lomo más chicas
que las de éste estudio con promedios de 13,2±2,6 cm2 y profundidad de
3,0±0,9 cm.
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Tabla 1. Parámetros del área y profundidad del ojo del lomo y de
tres cortes de valor con su rango mínimo y máximo.
Característica
Peso canal caliente (kg)
Área del ojo de lomo (cm2)
Profundidad del ojo del
Lomo (cm)
Peso piernas (kg)
Peso Rack (kg)
Peso lomo (kg)

Datos
registrados
100
100

Promedio

Rangos

22,5
15,04

17,0 – 31,9
10,32 – 19,35

100

3.20

2,2 – 3,9

93
100
92

5,89
2,30
2,20

4,15 – 7,8
1,35 – 3,6
1,04 – 3,0

La misma Tabla 1, es clara en mostrar las enormes variaciones de
los distintos componentes, por citar dos; el peso canal caliente (de 17 a
31,9 kg) y el área del ojo del lomo (de 10,3 a 19,3 cm2), esto,
indiscutiblemente va de la mano del peso vivo y de su relación con el
peso de la canal y de ésta con los cortes (Bianchi, 2007), dado que el
peso de la canal está relacionado con todos sus componentes, un aumento
de ésta influye sobre los mismos. Por lo anterior, en la Tabla 2, se
muestran pesos de la canal de acuerdo a rangos que permiten una visión
más real de su efecto sobre el ojo del lomo y sus cortes, se aprecian
efectos después de los 26 kg, en los cortes tienden a ser más pesados
aunque no se encontró un área del ojo mayor.
Tabla 2. Área y profundidad del ojo del lomo y pesos del rack, lomo
y piernas (±ee) de acuerdo a rangos en el peso de la canal
Peso canal caliente
kg
Área del ojo lomo cm2
Profundidad ojo del
lomo cm
Peso rack kg
Peso lomo kg
Peso piernas kg

17 - 19

20 -22

23 -25

26 –28

29 o más

13,71 ± 0,45 15,00 ± 0,32 14,83 ± 0,43
3,09 ± 0,08 3,10 ± 0,06 3,20 ± 0,08

3,25 ± 0,34

-

2,06 ± 0,08c 2,17 ± 0,05c 2,43 ± 0,07b
2,02 ± 0,19b 2,03 ± 0,13b 2,20 ± 0,14b
5,37 ± 0,15d 5,75 ± 0.09c 6,05 ± 0,10b

2,73 ± 0,1ab
3,36 ± 0,32a
6,89 ± 0,23a

3,05 ± 0,22a
2,78 ± 0,45b
6,82 ± 0,34a

a,b,c,d literales diferentes en la misma fila indican diferencia estadística
(p<0,05)
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Las diferencias producidas por el peso de la canal, indican que los
pesos más adecuados para obtener mayores valores en los cortes valiosos
son después de los 26 kg. En la Tabla 3, se muestran las ecuaciones de
predicción para los cortes, se observa que los valores de los coeficientes
de determinación estuvieron en el orden de 33% hasta el 53% que
correspondió a la estimación del valor del rack. En general en las
ecuaciones de predicción fueron utilizados los otros dos cortes evaluados,
indicando una relación entre todos los componentes, el parámetro de
canal caliente solo pudo ser incluido en la ecuación para la estimación
del valor de la pierna.
Tabla 3. Ecuaciones de predicción para algunos cortes de la canal,
parámetro estimado (± error estándar) y el valor de R2
Variable
Dependiente Independiente
Intercepto
Pierna
Canal caliente
Rack
Lomo
Rack
Intercepto
Pierna
Lomo
Lomo
Intercepto
Pierna
Rack
*p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001

R2
2,37
0,08
1,03
-0,39
-0,38
0,33
0,40
1,50
-0,24
0,82

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0,72
0,03
0,20
0,17
0,40
0,06
0,08
0,52
0,11
0,17

0,47
**
***
*
0,53
***
***
0,33
*
***

CONCLUSIONES
Este trabajo contribuye a generar información sobre una de las razas
más importantes en México. El ojo del lomo promedió 15,04 cm2 y la
profundidad 3.2 cm, los rangos fueron muy amplios. El peso de la canal
influyó positivamente en el aumento de los valores del rack y del lomo.
Todos los cortes evaluados, cuando no entraban como variable
dependiente pudieron ser utilizados en el modelo, indicando su
posibilidad de utilización en la ecuación de predicción.
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RELATIONSHIP BETWEEN MEASUREMENTS OF THE LOIN
EYE (Longissimus dorsi) AND THE PERFORMANCE OF
VALUABLE CUTS IN KATAHDIN LAMBS
SUMMARY
This study was performed to relate the area of the eye of loin and its
depth, with valuable cuts (rack, loin and legs), in 100 carcasses taken
randomly from 560 belonging to Katahdin male lambs from 5 to 6
months of age. For the measurement of the loin eye, depth in cm and the
area were taken, which was photographed with the overlay transparent
points system template, to then make the measurements. In addition
weights were registered for the full rack, loin and leg with rump. The
weights of the carcass were divided into 5 ranges (17-19, 20-22, 23-25,
26-28, 29-32) and it was used as fixed effect in the evaluation of the cuts.
The back area and depth averaged 15,04 cm2 and 3,2 cm, with very wide
ranges from 2.2 to 3.9 cm and 10 to 19 cm2. Also the ranges were broad
in the cuts. After the 26 kg, the highest weight was obtained in the cuts (P
< 0.05). In the prediction equations all the evaluated cuts not considered
as a dependent variable were included in the model.
Keywords: hair sheep, Katahdin, eye loin, valuable cuts
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RESUMEN
El objetivo fue evaluar la influencia de diferentes niveles de grano
de canola en substitución de harina de soja en las medidas de rendimiento
de la canal terminado de corderos en confinamiento. El experimento se
realizó en el confinamiento de la Universidad Federal da Grande
Dourados - MS, donde fueron utilizados 16 corderos mestizos (½ Santa
Inês x ½ sin raza definida), distribuidos en tres tratamientos: T1 = 0% de
inclusión de grano de canola; T2 = 8% de inclusión de grano de canola;
T3 = 16% de inclusión de grano de canola, y maíz ensilado como forraje.
Los niveles de grano de canola no influenciaron (P>0,05) las medias de
rendimiento en canal, que corresponden a los rendimiento de la canal
caliente, rendimiento de la canal fría, peso vivo del animal (con ayuno
previo a la toma de peso), peso al sacrificio, pérdidas por refrigeración,
peso vivo del animal, peso de la canal caliente y peso de la canal fría. El
rendimiento de la canal caliente y la canal fría fueron significativos que
corresponden 46,30 y 43,81 respectivamente.
Palabras clave: ovejas, oleaginosas, terminación, suplementación
INTRODUCCIÓN
El sistema intensivo de corderos de engorde en confinamiento,
basado en dietas con alta concentración de proteína y energía, es
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apropiado, ya que reduce el tiempo necesario para que los animales
alcancen el peso al sacrificio y minimizar los problemas sanitarios.
La estandarización de las canales de corderos para colocarse en el
mercado es necesaria para mejorar el producto y atraer al consumidor.
Las canales deben tener un alto porcentaje de músculo y una
cobertura uniforme de grasa subcutánea adecuada para el mercado de
consumo, características definidas por el grado de madurez del genotipo.
Taylor (1985) muestra que el tiempo en que un animal alcanza su peso
maduro conduce a un aumento en la proporción de grasa, disminución
del hueso y pocos cambios en los músculos.
El consumidor tiene preferencia por canales de tamaño moderado,
de entre 12kg - 14kg, lo que determina el sacrificio de los animales entre
28kg - 30kg de peso vivo (Siqueira, 1999). Corderos provenientes de
animales de genotipos con alto peso adulto se presentan menos maduros
en un determinado peso, en comparación con animales de genotipos con
menor peso adulto. De esta manera, el peso ideal de sacrificio debe
considerar las características deseables de canales, tales como porcentaje
de huesos, grasa y músculos y grasa de cobertura, entre otros, para cada
raza, con el fin de cumplir con los requisitos del mercado consumidor.
La canola es un cultivo de invierno que se ha utilizado para la
rotación de cultivos con maíz, a través de la introducción de plantas
crucíferas, en lugar de la cultura del trigo, proporcionando la mejor
utilización, recuperación y conservación de la fertilidad del suelo (Baier
y Romano, 1992). Todavía se considera un alimento proteico, pues la
proteína bruta en MS es de 23% a 25,5%, pero calidad biológica es
inferior a la de la soja (Andrade, 1994), pues el valor nutricional de la
proteína dietética para rumiantes depende de la adecuada suplementación
de aminoácidos y amoníaco para la síntesis microbiana eficiente
(Titgemeyer et al., 1989). Posee altos niveles de aceite (30 a 50%) en sus
semillas (Baier y Romano, 1992), con altos niveles de ácidos grasos
insaturados como el oleico, linoleico y linolénico (Andrade, 1994).
El presente trabajo tiene por finalidad evaluar el rendimiento de la
canal de corderos en confinamiento recibiendo granos de canola.
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MATERIAL Y MÉTODOS
El experimento se realizó en la estación experimental de ovinos de
la Universidade Federal da Grande - UFGD, ubicadas en el municipio de
Dourados, Mato Grosso do Sul, en el período de octubre a diciembre de
2012. Se utilizaron 16 corderos, distribuidos aleatoriamente en tres
tratamientos: T1 = 0% de inclusión de canola; T2 = 8% de inclusión de
canola; T3 = 16% de inclusión de canola y ensilado de maíz como
forraje. Los concentrados fueron balanceados según NRC (2007). La
composición bromatológica de las dietas utilizadas durante el período
experimental se presenta en la Tabla 2.
Tabla 1 - Composición bromatológica de las dietas experimentales.
Dietas
0%
8%
16%
Parámetros
MS %
78,87
79,44
79,27
PB % MS
16,69
16,82
16,52
EE % MS
11,77
14,54
15,34
FDN % MS
42,26
34,1
42,88
FDA % MS
10,75
12,51
11,56
Materia Mineral o Cenizas % MS
4,73
4,34
4,82
Nutrientes Digestibles Totales (TDN) *
66,87
71,53
66,51
Carbohidratos Totales (CHOT) **
62,02
60,52
58,52
*Nutrientes Digestibles Totales (TDN) = 91,0246 – 0,571588*FDN.
Capelle et al., (2001);
**Carbohidratos Totales (CHOT) = 100 – (%PB + %EE + %MM).
Sniffen et al., (1992).
Todos los animales permanecieron en galpón cubierto, en corrales
individuales con comederos y bebedero. El período de adaptación de
instalaciones y dieta experimental fue de 14 días.
La alimentación (ración) fue ofrecida en la forma de una dieta
completa, con 70% de concentrado y 30% de forraje, que fueron
mezclados en el momento de la alimentación, dividido en dos tratos
diarios. La cantidad ofrecida fue ajustada sobre la base de sobra
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observada diariamente, que fue controlada a 20% del total ofrecido, con
el fin de garantizar el consumo voluntario de los animales; el agua se
administró ad libitum.
El criterio usado como indicativo de momento del sacrificio fue el
índice de condición corporal individual según la metodología descrita por
Osório y Osório (2005), en que en la evaluación de la condición corporal
fue asignada la nota de 1 a 5, siendo 1 = demasiado flaco y 5 =
demasiado gordo. En la víspera del sacrificio los animales fueron pesados
y sometidos a ayuno de 18 horas y pesados otra vez para determinar la
pérdida de peso en ayuno.
Después del pesaje, los animales fueron insensibilizados
(aturdimiento previo al sacrificio) con descarga eléctrica en la región
atlanto-occipital, seguida por sangría con una incisión en la arteria
carótida y la vena yugular. Se calculó el rendimiento de la canal y para
esto se registraron los pesos en vivo, en caliente (después del lavado de la
canal) y en frío (a las 24 horas). La pérdida por refrigeración fue
determinada por la diferencia de peso entre la canal caliente y fría.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los niveles de inclusión de grano de canola no influenciaron
(P>0,05) el peso después del ayuno, pérdidas por refrigeración, peso
vivo, peso al sacrificio, peso de la canal caliente y peso de la canal fría.
Pero el rendimiento de la canal caliente y la canal fría fueron
influenciados por la inclusión de granos de canola (Tabla 2).
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Tabla 2. Medias de rendimiento de las canales de corderos
terminados con diferentes niveles de grano de canola.
Niveles de inclusión de grano de
0%
8%
16%
Media
Rendimiento canal caliente* 47,57 47,26 44,07 46,30 ±0,48
43,81 ±
Rendimiento canal fría**
44,47 45,09 41,86
Peso después del ayuno
3,11 4,02
3,82 3,65 ± 0,46
Pérdidas por refrigeración
6,46 4,58
5,03 5,36 ± 0,30
26,46 ±
Peso vivo
24,82 27,25 27,31
25,46 ±
Peso sacrificio
24,03 26,11 26,24
11,82 ±
Peso canal caliente
11,51 12,30 11,66
11,20 ±
Peso canal fría
10,74 11,75 11,10
Variable

P<F
0,0106
0,0309
NS
NS
NS
NS
NS
NS

Rendimiento de la canal caliente*: Y = 50, 129 – 1,8742x
Rendimiento de la canal fría**: Y = 46,85 – 1,4689x
NS = no significativo a 5% de probabilidad.
Bueno et al., (2000) analizaron corderos de engorde en corrales
confinamiento, donde los animales recibieron dietas con ensilado de maíz
y ración concentrado en la cantidad de 3,5% de peso vivo y obtuvieron
resultados similares a los encontrados en el presente estudio. Mann et al.,
(2009) analizaron ovinos de la raza Morada Nova en confinamiento con
una dieta experimental que contenían 15,91% a 18,35% de PB y se
formularon con heno de pasto Tifton 85 molido (Cynodon dactylon) y
cuatro niveles de concentrado (20%, 40%, 60% y 80%), compuestos de
maíz molido, harina de soja y aceite vegetal. Los resultados encontrados
por el citado autor eran similares a los de este estudio en rendimiento de
la canal caliente, rendimiento de la canal fría, peso al sacrificio, peso de
canal caliente y peso de la canal fría.
Las pérdidas por refrigeración obtenidas en este estudio fueron en
promedio de 5,36%, siendo mayor en comparación a los valores
encontrados por Mann et al., (2009). Esto puede explicarse porque el
espesor de la grasa de los animales eran pobres.
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CONCLUSIONES
Los granos de canola alteraron el rendimiento de la canal caliente y
fría de corderos en confinamiento, sin afectar la pérdida de refrigeración,
peso al sacrificio y peso de la canal caliente y fría.
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CARCASS YIELD OF LAMBS FED CANOLA GRAIN IN
CONFINEMENT
SUMMARY
Through this work aimed - to evaluate the influence of different
levels of canola grain to replace soybean meal about carcass
measurements of feedlot lambs. The experiment was conducted in
confinement at the Federal University of Grande Dourados / MS, which
was used 16 crossbred lambs (½Santa Inês x ½ mongrel), distributed in
to three treatments: T1 = 0% inclusion of canola grain, T2 = 8%
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inclusion of canola grain, T3 = 16% inclusion of canola grain, and corn
silage as roughage. The levels of canola grain did not influence (P> 0.05)
measures of carcass, which correspond to hot carcass yield, carcass cold
weight, cooling losses, live weight, slaughter weight, hot carcass weight
and cold carcass weight. The hot carcass yield and cold carcass yield
were the only significant corresponding 46.30 and 43.81 respectively.
The experimental design was completely randomized (CDR).
Keywords: sheep, oilseeds, termination, supplementation
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RESUMEN
Este trabajo tiene como objetivo evaluar el efecto del tiempo de
cura y de la especie sobre las características microbiológicas y
sensoriales de piernas curadas de ovino y caprino. Se han utilizado
dieciséis animales, con peso medio de 20±1,9 kg. Las piernas
seleccionadas, con aproximadamente 3 kg, han sido sometidas a un
proceso de salazón y un proceso de cura en ambiente controlado. A las
piernas de ovino se les han aplicado diferentes tiempos de cura (8 y 7
meses), y a las piernas de caprinos un único tiempo de cura de 8 meses.
Se evaluaron las características microbiológicas para probar la seguridad
alimentaria y se procedió a su evaluación sensorial. Los microrganismos
estudiados fueron: aerobios-mesófilos, hongos, S. aureus, esporas de
Clostridium sulfito-reductores, coliformes totales, E. coli, Salmonella
spp, Listeria monocytogenes. El análisis sensorial ha sido llevado a cabo
por un panel de catadores entrenados, que han evaluado parámetros de
aroma, textura, apariencia y sabor. Se ha utilizado una escala continúa,
no estructurada y anclada en las extremidades. Los resultados obtenidos
sugieren que el producto es seguro y que las prácticas de higiene durante
la manipulación y transformación son adecuadas. En general, los
catadores han conseguido distinguir los diferentes tratamientos.
Palabras clave: piernas curadas,
microbiológico; análisis sensorial
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INTRODUCION
Durante los últimos años, la industria alimentaria manifestó un
rápido progreso tecnológico y científico, apostando cada vez más en el
desarrollo de productos innovadores. Este progreso rápido se debe, en
parte, a la necesidad de dar una respuesta a las constantes alteraciones de
gustos y preferencias por parte del consumidor que cada vez más busca
nuevos productos en el mercado, y también al desafío impuesto por la
globalización del mercado de la industria alimentaria con intercambio de
diferentes etnias y respetivas culturas alimentarias, propiciando el
descubrimiento de nuevos ingredientes y alimentos. En algunas regiones
del país, la caprinicultura y la ovinicultura contribuyen
significativamente para la economía local. Sin embargo, la producción de
estas especies en Portugal, actualmente, enfrenta un período difícil, en
gran parte debido a las dificultades que son inherentes al éxodo rural y a
la edad cada vez mayor de los propietarios de ganado y al nivel cada vez
más exigente en términos de políticas agrícolas de la Unión Europea. Así,
el desarrollo de nuevos productos basado en la carne de esos animales es
uno de los caminos que los productores pueden seguir de modo a
alcanzar ventajas competitivas siendo también, esta innovación, un
beneficio extra para el consumidor. De hecho, al diversificarse la gama
de productos existentes en el mercado aumenta su poder de elección.
En nuestro trabajo, se desarrolló un nuevo producto alimentario,
basado en piernas de ovinos de la raza Churra Galega Bragançana y
caprinos de raza Serrana, con peso y edad, que no se encuadran en
marcas de cualidad tipo DOP o IGP y no son valorados comercialmente.
El desarrollo de ese producto permite la valoración de esos animales y de
su carne, además de que potencializarían las razas autóctonas que les
originan. Como se trata de nuevos productos, antes de ser introducirlos
en mercado hace falta evaluar su calidad y aceptabilidad por parte de los
consumidores.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para obtener los productos en estudio se han seleccionado piernas
con peso aproximado de 3 kg que sufrieron un proceso de salazón a 20 %
(p/v) y un proceso de cura en ambientes controlados. Se han utilizado 16
animales (12 ovinos y 4 caprinos). Los productos obtenidos a partir de
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piernas de ovino han sido sometidos a diferentes procesos de cura,
mientras que los de caprinos sólo a un tratamiento. Se han considerado
tres tratamientos, Ovino 1 (O1) y Caprino 1 (C1) piernas curadas con 8
meses de cura, y Ovino 2 (O2) con 7 meses de cura.
Los análisis microbiológicos se han efectuado según las Normas
Portuguesas, Europeas y por Kits (Métodos Oficiales de la OAOC). En la
identificación y conteo de coliformes se ha utilizado el Kit simplate de la
Bio Control. El conteo de microorganismos aerobios-mesófilos se ha
efectuado según la Norma ISO 4833 (2003). La presencia de clostrídios
fue determinada según la norma ISO 6461/1 (1986). El conteo de
Staphilococcus aureus se ha realizado a través de la NP 4400-1 (2002).
Para determinar la presencia de Salmonella spp y de Listeria
monocytogenes se han utilizado el Kit“1-2 TEST” y método
CHROMagarTM Listeria Method, respetivamente. El conteo de mohos y
levaduras se ha realizado según la NP2077 (1985). Después de
comprobar que la calidad microbiológica de los productos es aceptable,
se procede a su evaluación sensorial. Esta ha sido realizada por un panel
de catadores entrenados, formado por 9 elementos que han evaluado
parámetros de aroma, apariencia, textura y sabor. Se utiliza una escala
continúa, no estructurada y anclada en las extremidades. Las muestras se
cortan y envuelven en hoja de aluminio y se codifican de forma aleatoria
con números de tres dígitos. Los catadores han evaluado 4 muestras por
sesión y estas se presentan siempre en las mismas condiciones, para
todos. Entre las pruebas de las varias muestras se efectúa la limpieza de
la boca con agua mineral a la temperatura ambiente y con tostadas y /o
manzana Golden.
Para el análisis estadístico de los datos microbiológicos se ha
utilizado el análisis de variancia no paramétrica, teste kruskal-wallis, del
programa SPSS; y, para los datos de la evaluación sensorial el XLSTAT.
RESULTADOS Y DISCUSION
En la tabla 1 se presentan los resultados obtenidos en los análisis
microbiológicos efectuados en las piernas curadas de ovino y caprino.
Del análisis de la tabla 1 se observa que, la media y la desviación
estándar obtenidas para los mesófilos son 8,59x105±2,39x106,
3,97x105±5,34x105 y 7,18x104±1,42x105, respectivamente para O1, C1 y
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O2. Se verifica que el tiempo de cura ha tenido influencia sobre los
mesófilos, una vez que, el O1 y el C1 difieren significativamente del O2,
para un nivel de significancia de p <0,05. Valores superiores de
mesófilos fueron encontrados por Serio et al. (2009) en jamón. Los
mohos y levaduras no difirieron significativamente entre los varios
tratamientos. Sin embargo, los valores obtenidos para este parámetro son
los más elevados. Los resultados obtenidos para mohos y levaduras
corroboran los encontrados por Menezes et al. (2010), y Serio et al.
(2009) en jamón. Los coliformes totales oscilan entre
1,31x104±2,39x104, 2,80x102±4,13x102 y 8,00x102±2,55x102 para O1,
C1 y O2, respectivamente. Se observa que el factor especie animal tiene
influencia sobre este parámetro, pues el O1 y el O2 difieren
significativamente del C1. Valores idénticos fueron encontrados por
Serio et al. (2009) en jamón y indican alguna contaminación durante
fabrico o pos-procesamiento.
Las esporas de Clostridium sulfitoredutores, E.coli, Salmonella spp y Listeria monocytogenes estaban
ausentes en todas las muestras analizadas. Las desviaciones estándar (d.e)
elevadas resultan del tipo de distribución de los datos, eso es, hay
algunos valores muy elevados que hacen aumentar la d. e. relativamente
a la media.
Tabla 1. Medias y desviaciones estándar de los parámetros
microbiológicos de las muestras de piernas curadas de ovino y
caprino.
Muestras
Mesófilos
(UFC/g)
Mohos y
levaduras
(UFC/g)
S.aureus (UFC/g)
Coliformes
Totales (UFC/g)
E.Coli (UFC/g)
Clostrídeos
Sulfito-Reductor
(en 0,01g)
Salmonella (en
25g)

O1

C1

O2

8,59x105±2,39x106a

3,97x105±5,34x105a

7,18x104±1,42x105b

3,97x106±5,45x106

1,81x106±1,73x106

3,73x106±5,18x106

<10

<10

<10

1,31x104±2,69x104a 2,80x102±4,13x102b

8,00x102±2,55x102a

<10

<10

<10

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente
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a, b - medias con letras iguales en la misma columna no difieren
significativamente (p> 0,05).
Los resultados obtenidos en los análisis sensoriales se encuentran
en las Tablas 2 y 3. En la Tabla 2 se observa que la dureza y la
persistencia del sabor fueron los parámetros que presentaron mayor y
menor poder discriminativo, entre muestras diferentes.
Tabla 2. Poder discriminativo por descriptor de muestras de piernas
curadas de Ovino y Caprino.
Descriptores

Textura Textura Ap. Textura Aroma
Dureza Fibros. Brillo Jugos. Rancid.

Aroma
Ácido

Ap.
Amarillo

Aroma
Dulce

Ap.
Rojo

Valores-teste

5,232

3,982

3,728

3,656

2,577

2,273

2,010

1,893

1,742

p-valores

0,000

0,000

0,000

0,000

0,005

0,012

0,022

0,029

0,041

Tabla 2. Continuación
Ap.
Sabor
Jaspeado Carne

Sabor
Rancidez

Sabor
Dulce

Aroma
Carne

Sabor
Ácido

Sabor
Salado

Int.
Sabor

Int.
Aroma

Sabor
Persistencia

1,634

1,604

1,458

1,427

1,112

0,982

0,960

0,484

0,482

-0,284

0,051

0,054

0,072

0,077

0,133

0,163

0,168

0,314

0,315

0,612

Tabla 3. Coeficiente de los descriptores atribuidos por los catadores
para los diferentes tratamientos.
Muestra

Sabor
Dulce

Int.
Sabor

Ap.
Jaspeado

Textura
Sabor
Aroma
Jugosidad Persistencia Dulce

Ap.
Brillo

Sabor
Carne

Aroma
Carne

O2

4,369

6,492

4,243

6,861

6,457

3,992

5,010

5,338

5,054

O1

4,027

6,185

3,775

6,528

6,042

4,042

5,672

5,955

5,563

C1

3,331

5,792

3,372

3,835

5,945

3,231

3,880

4,735

4,665

Tabla 3. Continuación
Ap.
Textura
Textura Amarill
Fibrosidad Dureza
o

Sabor
Ácido

Ap.
Rojo

Int.
Aroma

3,949

5,142

5,131

4,905

4,164

4,572

3,407

3,486

3,432

4,590

4,384

4,982

5,633

5,051

4,558

5,221

4,027

4,201

4,111

5,186

5,178

6,186

5,685

7,587

8,418

5,804

4,832

5,043

4,619

5,466
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Analizando la Tabla 3, se observa que la dureza es el parámetro
que más se destaca positivamente para el C1, seguido de la fibrosidad. La
jugosidad es el que más se destacó negativamente. Respecto al O1, se
constata que el brillo, la jugosidad y el sabor a carne han sido los
atributos que presentan los mayores coeficientes, y la dureza y la
fibrosidad los menores. La carne de O2 presenta mayor jugosidad y
menor dureza. El panel de catadores ha caracterizado las piernas curadas
de caprino, en general, por una mayor dureza y menor jugosidad, cuando
comparado con piernas curadas de O1 y O2. Las piernas curadas de O1
han sido clasificadas como tiendo mayor brillo y el O2 mayor jugosidad.
Estos resultados son corroborados por las observaciones de Rodrigues et
al. (2011) estudiando el análisis sensorial de carne seca y salada de
caprinos y ovinos
CONCLUSIONES
La calidad comercial (mesófilos y mohos y levaduras) no tuvo
diferencias significativas entre especies, pero si entre tiempos de cura.
Respecto a la calidad sanitaria (coliformes totales y fecales) y seguridad
(clostrídios sulfito-redutores, Salmonella spp, Staphylococcus y Listera
monocytogenes), sólo fueron detectados coliformes totales en algunas
muestras analizadas, encontrandose los valores dentro de los límites
establecidos por ley. Las levaduras fueron los microrganismos
dominantes en todas las muestras en estudio, pero como son
microrganismos de deterioración no comprometen la inocuidad de los
productos en estudio. Los catadores distinguieron los diferentes
tratamientos. Las piernas de caprinos son caracterizadas como más duras,
y menos jugosas, las piernas de ovino con mayor tiempo de cura como
teniendo más brillo y las de ovino con menor tempo de cura como siendo
las más jugosas.
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STUDY OF THE SECURITY AND SENSORY QUALITY OF
SHEEP AND GOATS CURED LEGS
SUMMARY
This work aimed to evaluate the cure time and specie effect in
microbiological and sensory characteristics of sheep and goats cured
legs. Sixteen animals were used, weighting 20±1,9 kg. Selected legs had
approximately 3 kg and suffered salting (20%, p/v) and drying processes.
Sheep legs had 8 (O1) and 7 (O2) months of cure, goats legs had 8
months of cure. Microbiological characteristics were evaluated to test
products security and then sensory evaluation was made. Microorganisms
studied were: aerobic-mesophilic, fungi, S. aureus, sulfite-reducing
clostridia spores, total coliforms, E. coli, Salmonella spp, Listeria
monocytogenes. Sensory analysis was made by a trained taste panel of 9
elements, and parameters of aroma, texture, appearance and taste were
evaluated. A continuous, non-structured and anchored scale was used.
Results show the products as safe and adequate hygiene practice during
handling and transformation. Generally, taste panel was able to
discriminate the different treatments and showed preference by sheep
legs.
Keywords: cured legs, small ruminants, microbiological analysis, sensory
analysis
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TRUJILLO, Y.* y DURÁN, D.
Grupo de Investigación GINTAL - Facultad de Ingenierías y
Arquitectura – Departamento de Alimentos – Universidad de Pamplona,
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RESUMEN
36 ovinos machos enteros de raza criolla Colombiana fueron
sacrificados a los 120, 180 y 240 ± 10 días de edad, con el fin de
determinar la influencia de la edad al sacrificio en la terneza instrumental
y la calidad sensorial de la carne de ovinos madurada por un tiempo de
24 horas a 4ºC. Músculos Longissimusdorsi crudos y cocidos serán
empleados en esta valoración. Los resultados indican una notable
influencia de la edad en la terneza de la carne, conforme más joven es el
animal (4 meses) más tierna es la carne. Asimismo, demuestra ser una
condición que influye significativamente en la calidad sensorial de la
carne cruda obteniéndose conforme aumenta la edad, un color con mayor
intensidad a los tonos rojos, más oscura y mayor presencia de grasa
subcutánea e intensidad en el olor a grasa. En carne cocida,
sensorialmente no se denotan diferencias significativas en los atributos
que caracteriza este producto.
Palabras clave: calidad sensorial, edad, raza criolla, terneza.
INTRODUCCIÓN
La edad de los ovejos al sacrificio ha sido uno de los factores
considerados en investigaciones y que, en algunos casos, a enmarcado ser
un parámetro que influye en la calidad de la carne. Es así como Panea et
al., (2006), Martínez-Cerezo (2005), establecieron que los lechales
resultan menos tiernos que los corderos de mayor peso tanto en razas
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Churra como Aragonesa. Por el contrario, Alcalde et al., (1999),
comparando 9 tipos de ovinos, observaron que los lechales eran más
tiernos que los Ternasco. Bianchi et al., (2006), encontraron que la
terneza de la carne obtenida de ovinos de cuatro meses de edad es mayor
que la de seis, empleando raza Corriedale y cruza Hampshire Down x
Corriedale. Así también otros autores han encontrado una notable
influencia de la edad y el peso de los animales sobre la terneza de la
carne: cuanto más jóvenes, más tiernos son (Purchaset al., 2002;
Jeremiah,Tong, & Gibson, 1998; Sañudo,et al., 1996). En cuanto a la
calidad sensorial, Alfonso (2000), demostró que el olor a grasa es más
intenso en el ternasco que en el lechal, principalmente en carne cocida,
Panea et al., (2006), identificaron un flavor metálico mayor en los
lechales que en los pastencos. Estos estudios han sido realizados en
ovejos de las razas Manchego, Kivircik, RomneyMarsh, Corriedale y su
cruce con Hampsire Down y Southdown, Chios, Imroz, Ramlicsin
evidenciarse reportes de estudios desarrollados en la raza criolla,
empleada en la presente investigación, formulada con el objetivo de
establecer si la edad al sacrificio es un factor de influye en la terneza y la
calidad sensorial de la carne de ovino.
MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se realizó en los laboratorios del grupo GINTAL de la
Universidad de Pamplona (Colombia), utilizando 36 corderos enteros de
raza criolla de 120, 180 y 240 ± 10 días de edad. La metodología parte de
un modelo factorial de bloques completos equilibrados al azar. A partir
de los cuatro meses de edad se sacrificaron 12 animales cada dos meses
(4, 6 y 8 meses de edad). De las medias canales maduradas por 24 horas a
4ºC se extrajeron los músculos Longissimusdorsi empleados para las
valoraciones. Para evaluar la terneza de la carne se empleó la técnica de
corte, con el método de Warner-Bratzler (WB)(Honikel, 1997) en un
Texturómetro TA-Plus LLoyd. Del músculo se obtuvieron probetas
rectangulares de 3 centímetros de largo en dirección a las a fibras
musculares por 1 centímetro de lado y se evaluó a temperatura entre 5 y
10 ºC. Para la evaluaciónsensorial de la carne de ovino se contó con un
panel de 15 catadores semi-entrenados. Se seleccionó una prueba
descriptiva por calificación de escalas de intervalos de cinco puntos, de
acuerdo a loestablecido por Onega, 2003.La carne fue evaluada cruda y
cocida. En la carne cruda se evaluó el olor, color y la grasosidad,
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mientras que para la carne cocida los filetes de 2 cm de espesor fueron
sometidos a cocción en una plancha hasta lograruna temperatura interna
de 80 °C. Una vez preparadas, las muestras fueron envueltas en papel de
aluminio, codificadas al azar y mantenidas enun refractario con el fin de
mantener la temperatura constante durante la evaluación, evaluándose los
atributos del olor, dureza, jugosidad, flavor, aceptación del flavor,
terneza, elasticidad, masticabilidad y calificación global. Los resultados
fueron analizados estadísticamente a partir del análisis ANOVA con el
fin de establecer si la edad al sacrificio influye significativamente en la
terneza y en las características sensoriales de la carne de ovino de raza
criolla.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos muestran que la terneza de la carne de
ovino de raza criolla es significativamente afectada por la edad al
sacrificio (tabla 1), a mayor edad menos tiernos. Estos valores de terneza
encontrados estarían situados por debajo de la fuerza de corte del año
1999, del Programa “Quality Mark” de Nueva Zelanda,que utiliza un
umbral de 4.7 kgF (Mirinz, 1998).
Tabla 1. Terneza carne ovino raza criolla del músculo
Longissimusdorsi
Edad
Terneza (Kgf)
4 meses
1,96 ± 0,71a
6 meses
3,36 ± 0,97a
8 meses
3,99 ± 0,72a
p-valor
0,000
n= 28. Media ± Desviación típica. p-valor ≤ 0,05. Letras iguales existen
diferencias significativas
Al comparar resultados de otras investigaciones, como la
realizada por Bianchi et al., (2006), se tiene que la raza criolla que se
produce en Colombia presentaternezas (3,36Kgf)muy similares a las
obtenidas en razas tan comerciales como la Corriedale(3,71 kgf,). De otra
parte, es importante destacar que los valores de terneza de la carne
registrados en el presente estudio, independiente de la variación que
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pueda generar factores genéticos, sistemas de producción, sexo, peso,
edad, grado de terminación, proceso de sacrificio, entre otros, son
excepcionalmente bajos en relación a los reportados por Bórnezet al.,
(2009) en ovinos de 30 días raza Manchego (3,74-4,55 kgf), Bulentet al.,
(2012) en raza Kivircik de 45 días de edad (5,11-7,11 kgf), Linares et al.,
(2007) en carne obtenida de ovinos de 70 días de edad raza Manchego
(4,52-8,41 kgf), y Bulentet al ., (2009) en 5 razas de 85 días de edad:
Turkish Merino (4,92 kgf), Ramlic (5,05 kgf), Kivircik (3,66 kgf), Chios
(4,01), Imroz (3,88 kgf).
La evaluación sensorial de la carne cruda y cocida de ovino
(figura 1), indica que conforme la edad al sacrificio sea mayor se confiere
en la carne cruda, un color con mayor intensidad a los tonos rojos, más
oscura y mayor presencia de grasa subcutánea e intensidad en el olor a
grasa. En carne cocida, sensorialmente no se denotan diferencias
significativas en los atributos que caracterizan este producto alimenticio.
De forma general se demuestra que, la edad de 8 meses de sacrificio sólo
realza diferencias en la grasosidadcon respecto a la carne obtenida de
animales de 4 meses (p-valor= 0,003) y de los sacrificados a seis meses
(p-valor= 0,019) presentándose asimismo intensidad en el olor a grasa
significativamente mayor de la carne de ovino cruda de 4 meses (pvalor= 0,004) y 6 meses (p-valor= 0,016).
Figura 1. Características sensoriales de la carne de ovino
cruda y cocida

Cruda

511n=15
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CONCLUSIONES
La edad al sacrificio de ovinos de raza criolla es un factor que
genera influencia en la terneza y en la calidad sensorial de la carne cruda.
La terneza identificada en la carne producida en Colombia, para las
edades en estudio, logran ser calificadas como carnes tiernas ya que no
superan el límite de 4,7 Kgf, con respecto al umbral empleado por
Quality Mark, de Nueva Zelanda.
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ASSESSMENT OF THE TENDERNESS AND SENSORY
QUALITY OF SHEEP MEAT IN TERMS OF SLAUGHTER AGE
SUMMARY
Thirty six boar Colombian landrace male sheep were slaughtered
at 120, 180 and 240 ± at 10 days of age, in order to determine the
influence of age at slaughtering on the instrumental tenderness and the
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sensory quality of the matured sheep meat for a period of time of 24
hours at 4°C. Raw and cooked Longissimusdorsimuscles will be used for
this assessment. The sensory evaluation of the quality of the raw meat
was held from the characteristics of color, greasiness and smell (lamb,
fat, urine, manure), thus being determined for the cooked meat the smelltaste sensory profile and the texture. The results indicated an age
significant influence on the meat tenderness, as younger the animal (4
months) the tenderer is the meat.It also proves to be a significant
condition that affects the sensory quality of the raw meat as age increases
there are obtained a greater color intensity of the reds, a darker and more
presence of subcutaneous fat and intensity in the fatty odor. In cooked
meat, sensorially it is not denoted significant differences in the attributes
that characterize this product.
Keywords: sensory quality, age, landrace, tenderness
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RESUMEN
Debido a la importancia de la producción de leche de oveja
Manchega en Castilla-La Mancha, se ha considerado necesario realizar
un estudio para conocer los factores que pueden aumentar los recuentos
de esporas butíricas en leche de tanque por encima de 1.000 esporas/L.
Para ello, se ha llevado a cabo el recuento de esporas de Clostridium spp.
en 136 muestras de leche de tanque mediante el Método del Número Más
Probable. El estudio de regresión logística ha revelado que las raciones
elaboradas en la propia ganadería, el uso de cebadilla en la ración
unifeed, así como la presencia de polvo en la sala de ordeño, son factores
de riesgo de producir contaminaciones de esporas butíricas en la leche de
tanque superiores a 1.000 esporas/L. Asímismo, se ha demostrado la
relación existente entre dichos factores de riesgo, distinguiéndose
claramente entre prácticas de manejo adecuadas e inadecuadas.
Palabras clave: leche de oveja Manchega, esporas butíricas, prácticas de
manejo.
INTRODUCCIÓN
La producción de leche de oveja Manchega y la garantía de su
calidad es de gran importancia en Castilla- La Mancha, debido a que con
ella se elabora el “Queso Manchego” con Denominación de Origen,
producto primordial por su contribución al desarrollo socioeconómico de
la región.
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Un problema tecnológico que aparece en los quesos de pasta dura o
semidura como el Queso Manchego es la “hinchazón tardía”. Este
problema se produce por la presencia en el interior del queso de esporas
de bacterias del género Clostridium, que germinan y fermentan el lactato
presente produciendo gas, y como consecuencia originan defectos de
aspecto y de textura y alteraciones organolépticas (Inocente y Corradini,
1996). La velocidad de aparición de la hinchazón tardía, así como la
proporción de quesos afectados parece estar estrechamente relacionada
con el número de esporas presentes inicialmente en la leche (Bergère y
Sivelä, 1990). En leche de oveja, sólo los sistemas de pago por calidad de
las regiones de Roquefort y Pirineos Atlánticos en Francia consideran la
contaminación butírica como un objetivo de calidad (Pirisi y cols., 2007).
La contaminación de la leche por esporas del género Clostridium
está relacionada con el tipo de alimentación suministrado a las ovejas y
con las prácticas higiénico-sanitarias de la ganadería (Vissers y Driehuis,
2008). Por este motivo, se ha considerado necesario estudiar los factores
de riesgo presentes en la ganadería que pueden producir elevados
recuentos de esporas butíricas en la leche de tanque de oveja Manchega.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se han recogido durante un año, con una periodicidad bimensual,
136 muestras de leche de tanque en 23 ganaderías de Castilla-La Mancha
pertenecientes a la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino
Selecto de raza Manchega (AGRAMA). Las ganaderías se han
seleccionado de acuerdo a su localización geográfica y a su tamaño
censal. Durante la recogida de muestras se ha recopilado información
sobre el tipo de alimentación y las condiciones higiénicas de la
explotación. Posteriormente, las muestras fueron trasladadas en
condiciones de refrigeración al Laboratorio de Lactología del CERSYRA
de Valdepeñas
El recuento de bacterias butíricas se ha realizado por el método del
Número Más Probable (NMP) (USDA, 2003). Los valores obtenidos se
han transformado en logaritmos decimales (logNMP). Los factores
estudiados fueron el censo de la explotación (≤1.000 ovejas; >1.000
ovejas), el tipo de mezcla unifeed (comercial; elaborada en la ganadería),
conservación del alimento (adecuada; inadecuada); el uso de ensilado (si;
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no) y de cebadilla (si; no), la higiene del alojamiento (adeucada;
inadecuada), de la cama (adecuada; inadecuada), de la sala de ordeño
(adecuada; inadecuada) y la acumulación de polvo en ésta (si; no). Para
la evaluación de los factores de riesgo, se ha utilizado un modelo de
regresión logística escalonada. El valor del recuento de esporas butíricas
se ha convertido en una variable dicotómica en función del nivel de
contaminación: “Muestra no contaminada” (NMP≤1.000 esporas/L) y
“Muestra contaminada” (NMP>1.000 esporas/L) en función de los
umbrales establecidos para clasificar la calidad de la leche por su calidad
butírica (Gaggiotti y cols., 2007) o de los criterios de los sistemas de
pago por calidad de la leche en Francia (Pirisi y col., 2007). También se
ha llevado a cabo un análisis de correspondencias con la finalidad de
analizar las relaciones entre los factores estudiados.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos indican que el uso de cebadilla, el polvo
existente en la sala de ordeño y el tipo de mezcla unifeed son factores de
riesgo de producir recuentos de esporas en leche superiores a 1.000
esporas/L (Tabla 1).
Tabla 1. Resultados de la regresión logística escalonada entre los
diferentes factores y el logNMP de las muestras de leche.
χ2

p

OR

Límite Confianza 95%

Uso cebadilla

20,97

<0,0001

3,90

1,61 - 9,42

Polvo sala

3,98

0,0461

2,54

1,03 - 6,27

Tipo mezcla unifeed

8,09

0,0045

2,44

1,01 - 5,91

Variables

2

χ : Chi cuadrado basada en el estadístico de Wald. OR: Odds ratio u
oportunidad relativa.
El análisis de regresión logística escalonada indica que el uso de
cebadilla es el principal factor de riesgo de alcanzar recuentos superiores
a 1.000 esporas/L, con una oportunidad 3,90 veces superior que si no se
utiliza (Tabla 1). Estos resultados coinciden con las indicaciones de la
Confederación de Productores de Roquefort (CGPLBIR, 2007) sobre el
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impacto de suministrar materias primas con alto contenido de humedad a
las raciones unifeed en relación a la contaminación butírica.
La presencia de polvo en la sala de ordeño ha resultado ser el
segundo factor de riesgo para obtener recuentos superiores a 1.000
esporas/L, con una oportunidad 2,59 veces superior que en caso de
ausencia (Tabla 1). Estos resultados se encuentran en la línea del trabajo
de Corrot (1989), donde se indica que un 33% de esporas butíricas
presentes en la leche proviene del aire circundante.
En cuanto al tipo de alimento, el análisis de regresión logística
escalonada señala que el tipo de mezcla unifeed también contribuye
significativamente al modelo, de forma que existe una oportunidad 2,44
veces superior de obtener recuentos de esporas butíricas en la leche por
encima de 1.000 esporas/L cuando se utilizan mezclas elaboradas en la
propia ganadería frente a las mezclas comerciales (Tabla 1). Este
resultado puede ser debido a que en las industrias de fabricación de
mezclas, la calidad de éstas se consigue mediante la selección de
materias primas, la no utilización de alimentos húmedos y la aplicación
de protocolos de fabricación estrictos, que permiten además la
conservación del alimento durante largos periodos de tiempo en la
explotación. En cambio, las raciones elaboradas en la explotación
ganadera suelen incorporar ensilados y subproductos húmedos.
Para complementar esta investigación, se ha estudiado la relación
existente entre los factores de variación analizados. Con esta finalidad se
ha realizado un análisis de correspondencias entre las mismas variables
categóricas consideradas en el estudio de regresión logística. Las dos
primeras dimensiones definidas en dicho análisis (Figura 1) explican el
66,98% de la varianza total.
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Figura 1. Mapa de correspondencia de los factores de influencia de la
variación del logNMP de las muestras de leche de tanque.

Figura 2. Análisis cluster de las ganaderías según la contaminación
butírica de la leche de tanque.
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La dimensión 1 (46,83% de la varianza total) distingue claramente
entre “prácticas adecuadas e inadecuadas” para controlar la
contaminación butírica en la leche de tanque. La dimensión 2 (20,15% de
la varianza total) amplía la información obtenida sobre la asociación de
las variables, correspondiendo las mayores contribuciones a los
predictores “estado de la cama y uso de ensilado”. A partir de las dos
dimensiones se pueden distinguir claramente cuatro grupos de variables,
las relacionadas con las condiciones de alimentación adecuadas e
inadecuadas, y las relacionadas con las condiciones de higiene adecuadas
e inadecuadas.
Al utilizar las dos dimensiones definidas para clasificar las
ganaderías participantes en el estudio se distinguen cuatro grupos (Figura
2); aquellas explotaciones que siguen inadecuadas prácticas de
alimentación e higiene (Grupo 1); aquellas explotaciones que siguen
adecuadas prácticas de alimentación e higiene (Grupo 2); aquellas
explotaciones que siguen adecuadas prácticas higiénicas pero que utilizan
ensilados en la alimentación (Grupo 3) y aquellas explotaciones que
siguen adecuadas prácticas de alimentación, pero que el estado de la
cama no es el adecuado (Grupo 4).
Por último, cuando se establece la relación entre la contaminación
butírica de la leche (media log10 NMP) y las dos dimensiones definidas
en el estudio de correspondencias, se observa que cuanto mayor es la
dimensión 1, la contaminación butírica de la leche es menor (R2=0,497;
p<0,001). Sin embargo para la dimensión 2 no se ha obtenido una
relación significativa (R2=0,005; p<0,760) con la contaminación butírica,
señalando la influencia de otros parámetros sobre esta dimensión.
CONCLUSIONES
Los factores de riesgo de obtener recuentos de esporas butíricas
superiores a 1.000 esporas/L en la leche de tanque se relacionan con las
características de la alimentación suministrada a las ovejas de ordeño
(tipo de mezcla unifeed, uso de bagazo de cerveza) y con características
higiénicas de las ganaderías (polvo en sala de ordeño). Además, los
factores de riesgo están relacionados entre sí agrupándose entre prácticas
de manejo adecuadas e inadecuadas.
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RISK FACTORS THAT LEAD TO AN INCREASE THE LEVEL
OF BUTYRIC CONTAMINATION MILK TANK
SUMMARY
Due to the importance of Manchega sheep's milk production in
Castilla-La Mancha, it has been considered necessary to conduct a study
to determine the factors that may increase butiric spore counts in bulk
tank milk above 1,000 spores / L. For this purpose, a total of 136 bulk
tank milk samples belonging to 23 Manchega ewe flocks were analysed
for lactate-fermenting Clostridium spores by the Most Probable Number
technique. A logistic regression analysis indicated the farm-made total
mixed ration, the wet brewers’ grains used for feeding, and the presence
370

SEOC 2013

of dust in the milking parlour as the on-farm management risk factors
that lead to an increase of Clostridium spp. spore counts. It has also
demonstrated the relationship between risk factors, distinguishing clearly
between appropriate and inappropriate management practices.
Keywords: Manchega sheep milk, Butyric bacteria, Farm management
practices.
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RESUMEN
Se implementó la metodología del control lechero en la oveja de
raza Roja Mallorquina (RM) con el objetivo de estudiar la producción,
composición y el recuento de células somáticas (RCS) de la leche. Para
ello se utilizaron los datos de 225 ovejas de raza pura, destetadas a los 46
± 11 días de lactación. En los 100 primeros días de ordeño, la RM
presentó una producción de leche media de 0,58 ± 0,02 L/d, con una
composición media de 6,01 ± 0,12% grasa bruta (GB), 6,38 ± 0,05%
proteína bruta (PB), 4,85 ± 0,02% lactosa y 18,12 ± 0,15% extracto seco
(ES). A lo largo de la lactación, la producción y la composición de la
leche presentaron valores que se encuentran dentro de los rangos de
normalidad descritos para la especie ovina. La leche de RM presentó
unos RCS medios < 200.000 cels/ml. La buena adaptación de la RM al
medio, los niveles de producción nada despreciables para una raza no
seleccionada, la composición de la leche rica en proteína y los bajos RCS
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hacen a esta raza a priori adecuada para la transformación de su leche en
queso artesanal de calidad.
Palabras clave: producción de leche, oveja Roja Mallorquina,
composición de leche, recuento de células somáticas
INTRODUCCIÓN
La RM, raza autóctona Balear en peligro de extinción, dispone
desde el año 2006 de una serie de actuaciones orientadas a la
conservación y correcta gestión de la raza. La clara orientación de ésta
hacia la producción y venta de corderos, hizo que dentro del programa de
Conservación y Mejora de la raza se implementara, a partir del 2007, un
programa de selección puramente cárnico, que incorpora aspectos para la
selección a favor de la resistencia al Scrapie. En los últimos años, un
reducido número de ganaderías han iniciado un proyecto de implantación
de producción de quesos artesanales de calidad a partir de la recuperación
de la producción lechera de la RM, actividad que fue tradicional en la isla
pero que se había extinguido. Esta situación obliga a tener en cuenta en el
programa la recogida de información sobre sus características lecheras
(producción, composición y sanidad de la ubre) en aquellas explotaciones
en las que se está imponiendo esta nueva actividad, generadora de un
producto de calidad y alto valor añadido.
El objetivo de este trabajo es estudiar de forma preliminar la
aptitud lechera de la RM a partir de la implementación del control
lechero oficial en las ganaderías dedicadas a la elaboración de quesos
artesanales de calidad.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se estudió la lactación de 255 ovejas de raza pura RM
pertenecientes a las 2 únicas explotaciones dedicadas a la elaboración de
quesos artesanales de calidad. En el análisis de los datos se incluyeron
lactaciones de animales sanos (<100.000 UFC/ml) y con un mínimo de
dos registros de producción por lactación (n = 169; en la explotación 1: n
= 23 y en la explotación 2: n = 146).
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La implementación de la metodología del control lechero oficial
tipo A4 permitió obtener, mensualmente y para cada animal, la
producción lechera diaria y la recogida de muestras para el análisis de su
composición química (% GB, % PB, % Lactosa y % ES) y el RCS. Los
controles lecheros se iniciaron tras el destete de los corderos (46 ± 11
días), momento en el que las madres pasaron del sistema de media leche
a ordeñarse dos veces al día. El secado de los animales se produjo en
momentos distintos en función de la explotación. Así, mientras en una
explotación los animales fueron secados al obtenerse producciones
diarias menores a los 200 ml, en la segunda explotación, el secado fue
determinado en base al número de animales en ordeño, a la cantidad de
leche requerida para la elaboración de quesos y a la mayor conveniencia
para el manejo de la explotación.
El análisis de los datos de producción y composición se realizó a
partir del análisis de los estadísticos descriptivos de tendencia central
(media aritmética y media geométrica) y de dispersión (mínimo, máximo,
error estándar de la media, coeficiente de variación). Las lactaciones
fueron estandarizadas mediante el método de Fleischmann.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la tabla 1 se muestra la estimación de la producción de leche
estandarizada para los primeros 60, 90 y 100 días de lactación. Se obtuvo
una producción media de 30, 52 y 58 L, respectivamente, con unos
coeficientes de variación elevados que indican las grandes diferencias
existentes entre individuos. La falta de selección de los animales en
cuanto a producción lechera, así como, la selección previa realizada en
torno a la morfología, han sido la causa, por un lado, de la presencia de
grandísimas variaciones en el potencial productivo de los animales (Ej.
semana 7 de lactación, mínimo: 325 y máximo: 2300 ml/d), y por otro,
de la presencia de individuos con niveles de producción muy bajos (16 L
/ lactación).
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Tabla 1. Producción de leche (L) estandarizada a 60, 90 y 100 días de
lactación.

1
2

Lactación
estandarizada
(d)
60
90
100

n

Promedio

ESM

169
164
163

30,3
52,3
58,1

1,0
1,4
1,6

Producción de leche (L)
CV
Mínimo
Máximo
42,2
35,0
34,1

4,1
11,5
15,7

79,4
129,9
143,7

ESM: Error estándar de la media
CV: Coeficiente de variación

La producción media diaria en los 100 primeros días de lactación
fue de 0,58 ± 0,02 L, obteniéndose un máximo de 1,44 L/d. En relación
con otras razas lecheras españolas, especialmente con aquellas en las que
se implementa un programa de mejora genética consolidado (Manchega:
1,28, Latxa: 1,05 y Churra: 0,99 L/d a los 120 días de lactación; Ugarte et
al., 2002), la RM mostró una producción diaria claramente inferior. Sin
embargo, los resultados descritos y la alta variabilidad entre animales
refuerzan la importancia de continuar realizando controles lecheros con
el objetivo de detectar tanto a los animales que presentan producciones
altas como bajas, para poder programar los apareamientos y mejorar el
nivel productivo de la raza a medio plazo.
La composición química de la leche de RM (tabla 2) también fue
analizada mensualmente y, al igual que la producción, se estandarizó a
60, 90 y 100 días de lactación. Los componentes analizados fueron la
GB, la PB, la lactosa y el ES de la leche. Como era de esperar, a medida
que avanzó la lactación, los porcentajes de GB, PB y ES aumentaron,
debido a un efecto de concentración por disminución de la producción de
leche. El porcentaje de lactosa, por el contrario, no varió
significativamente a lo largo de la lactación. La composición media de la
leche de RM fue: 6,01 ± 0,12% GB, 6,38 ± 0,05% PB, 4,85 ± 0,02%
lactosa y 18,12 ± 0,15% ES. Los valores obtenidos, así como la
evolución de los porcentajes de los distintos componentes lácteos, a lo
largo de la lactación, se encuentran dentro de los valores normales
descritos para la especie ovina. Sin embargo, el contenido en grasa medio
de la RM, resultó ligeramente bajo al ser comparado con ovejas de raza
Manchega (6,8% las 14 primeras semanas de lactación, Castillo et al.,
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2009; 6,9%, Ramón et al., 2010), Talaverana (7,74% las primeras 6
semanas de lactación, Velasco et al., 2001) y Latxa (6,51%, Gabiña et al.,
2000). La gran diferencia mostrada, en cuanto al contenido en grasa,
entre las explotaciones incluidas en el estudio (Explotación 1: 8,3 ± 0,3%
y Explotación 2: 5,6 ± 0,1%) nos podría estar indicando que el bajo
contenido en grasa medio se debe más bien al manejo de la alimentación
de las explotaciones que al propio potencial de la raza. En cuanto al
porcentaje medio de proteína, la leche de RM presentó un elevado
contenido en PB en relación a otras razas españolas lecheras como son la
Manchega (5,7% las 14 primeras semanas de lactación, Castillo et al.,
2009; 5,7%, Ramón et al., 2010), la Talaverana (4% las primeras 6
semanas de lactación, Velasco et al., 2001) y la Latxa (5,5%, Gabiña et
al., 2000), lo cual sugiere una buena aptitud quesera de la leche de esta
raza.
Tabla 2. Composición química (% GB, % PB, % Lactosa, % ES) de
la leche estandarizada a 60, 90 y 100 días de lactación de las RM
controladas.
Lactación
estandarizada
(d)
60
90
100

151
139
124

5,56
5,76
5,97

0,13
0,11
0,11

29,6
23,2
20,6

2,35
3,16
3,48

15,75
10,10
10,16

PB

60
90
100

151
139
124

6,20
6,33
6,40

0,05
0,04
0,05

10,8
8,1
8,4

4,84
4,84
4,86

10,52
7,40
7,48

Lactosa

60
90
100

151
139
124

4,93
4,88
4,84

0,02
0,02
0,02

6,2
4,5
4,8

4,24
4,25
3,72

7,13
5,27
5,20

ES

60
90
100

151
139
124

17,56
17,84
18,09

0,18
0,13
0,13

12,3
8,5
7,9

13,82
14,39
14,63

34,77
22,46
22,46

GB

1
2

n

Composición química de la leche (%)
CV2
Promedio ESM1
Mínimo Máximo

ESM: Error estándar de la media
CV: Coeficiente de variación
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El RCS mensual reveló niveles medios bajos a lo largo de la
lactación, siendo la media geométrica de la lactación de RM de tan sólo
160.362 cels/ml, con un valor máximo de 6.884.333 cels/ml y un mínimo
de 41.500 cels/ml. La buena adaptación de la RM al medio y al ordeño,
así como los niveles productivos no muy altos de la raza, probablemente
hayan contribuido a mantener el RCS en niveles bajos.
CONCLUSIONES
La producción lechera de la RM presentó unos niveles nada
despreciables teniendo en cuenta la clara orientación de la raza hacia la
aptitud cárnica en los últimos años. La alta variabilidad entre animales
hace prever, a medio plazo, una buena respuesta a la selección en el caso
de aplicarse programas de mejora de la producción de leche. La leche de
la RM, con un alto porcentaje proteico y un recuento de células somáticas
bajo, parece ser a priori interesante para ser transformada en queso
artesanal de calidad.
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PRELIMINARY STUDY OF THE MILK YIELD, MILK
COMPOSITION AND THE SOMATIC CELL COUNT IN ROJA
MALLORQUINA EWES
SUMMARY
The implementation of the milk recording methodology was
carried out in 225 Roja Mallorquina ewes (RM) with the aim of studying
milk yield, milk composition and somatic cell count (SCC). Milk
recordings started after the weaning of the lambs (46 ± 11 days). On
average, RM ewes produced 0.58 ± 0.2 L/d with a 6.01 ± 0.12% of fat,
6.38 ± 0.05% of crude protein, 4.85 ± 0.02% of lactose, and 18.12 ±
0.15% of total solids. Throughout lactation, milk yield and milk
composition showed values within normal ranges described for sheep.
Low milk SCC was observed throughout lactation, obtaining values
<200,000 cells/mL, on average. The good adaptation of RM ewes to the
environment, the not negligible production levels showed by this
unselected breed, the high crude protein milk content and the low SCC
make this breed suitable to process its milk into artisan cheese.
Keywords: Milk yield, Roja Mallorquina breed sheep, milk composition,
somatic cell count.
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EFECTO DEL SISTEMA DE MANEJO DURANTE
LA LACTACION SOBRE LA CALIDAD DE LA
LECHE Y DEL QUESO DE OVEJA DE RAZA
LATXA
P. EGUINOA y J.M. LASARTE
Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias
S.A.
Avda. Serapio Huici, 22. 31610 Villava (Navarra-España).
RESUMEN
En Navarra confluyen distintos manejos del rebaño de ovejas en
producción durante la época de ordeño. La superficie agrícola de las
explotaciones de ovino de leche proporciona la base forrajera de la
alimentación invernal al conservarse los excedentes de la primavera.
También proporciona la alimentación en pastoreo durante buena parte del
año, que se complementa con el uso de pastos en sierras o montes
comunales. En el presente estudio se ha determinado la composición
físico-química y microbiológica así como el perfil de ácidos grasos
totales de la leche y queso de oveja de raza Latxa durante los meses de
febrero a junio de 2011. Se han determinado tres grupos de explotaciones
en función del manejo de la alimentación durante el periodo de ordeño, y
basándonos principalmente en el aprovechamiento o no de pastos durante
la época de ordeño. Tras el análisis de los resultados obtenidos cabe
señalar que no hay un claro efecto del sistema de manejo y sí un
importante efecto de la salida de los animales a pastoreo en primavera
(final marzo-principio abril), que se traduce en una mejora del contenido
de ácidos grasos saludables tanto de la leche como del queso.
Palabras clave: ovino, ácidos grasos, leche, queso
INTRODUCCIÓN
La oveja Latxa es una raza autóctona de Navarra y País Vasco
cuyo sistema de producción está influenciado por el aprovechamiento de
los recursos naturales, dependiendo en buena parte de la curva de
producción de la hierba. En general, se lleva a cabo una única paridera a
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finales de otoño principios de invierno. Los corderos permanecen con las
madres durante un mes para ser vendidos como cordero lechal. A partir
de este momento las ovejas entran en ordeño hasta final de primavera
inicio de verano. Dentro de este manejo general podemos encontrar
algunas variantes en cuanto a la alimentación en función de la
disponibilidad de pastos.
Sistema convencional en valle
En este sistema el ordeño se realiza en valle. En noviembre se
estabulan para los partos y se alimentan con heno de pradera y/o silo y
una mezcla de cereales-soja-habas (1 kg/d). A finales de marzoprincipios de abril se inicia el pastoreo en praderas de valle. Durante la
noche las ovejas se estabulan y se suplementan con heno, silo y
concentrado (0,6 kg/d).El final de la lactación (mayo-junio) se realiza
con solo pastoreo suplementado con 0,5 kg pienso.
Sistema convencional en valle-sierra
Los partos comienzan a mediados de diciembre. Durante la
estabulación invernal se alimentan con alfalfa en rama y cereal-sojahabas (0,8 kg/d). A primeros de abril las ovejas suben a sierra (pastos >
1000m altitud). Las ovejas pastorean permanentemente sin ser
estabuladas durante la noche (salvo climatología adversa).Se les sigue
aportando hasta 1 kg de cereales/d. El ordeño finaliza en julio.
Sistema ecológico
Tanto el manejo como la alimentación del rebaño siguen la
normativa de producción ecológica.La alimentación durante el periodo de
estabulación (noviembre-marzo) se basa en heno de pradera y
suplemento de habas-guisante-cebada-avena (400 g/d). Las ovejas inician
el pastoreo a mediados de marzo y en verano suben a la sierra aunque ya
no se ordeñan.
MATERIAL Y METODOS
El estudio se ha realizado sobre una muestra de 6 explotaciones
(dos por sistema definido) en las que el ovino de lechede raza Latxa es la
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actividad principal (> 2/3 del Producto Bruto proviene del ovino de
leche). Todas las explotaciones tienen ovejas de raza Latxa, en las cuales
el destino final de la leche es la elaboración de quesos D.O. Idiazábal en
la propia explotación.
La toma de muestras de leche se llevó a cabo durante la campaña
de 2011. En cada explotación se tomaron muestras mensuales de leche en
el tanquede febrero a junio. Se cogieron dos tubos de 50 ml
perfectamente identificados,uno contenía azidol destinado al análisis de
la composición físico-química y el otro se conservó a -20ºC, para la
determinación posterior del perfil de ácidos grasos.
Una vez madurado el queso (mínimo 2 meses), se tomaron dos
muestras de queso por elaboración correspondientes a la fecha de toma
de muestras de leche en los meses de febrero, marzo, abril y mayo. Una
de las muestras se destinó a la determinación de la composiciónfísicoquímica y la otra a la determinación del perfil de ácidos grasos.
Metodología analítica
Determinación del contenido en grasa de la leche y del queso de oveja.
Los análisis de composición fisicoquímica de la leche se
realizarón en el Instituto Lactológico de Lekunberri, laboratorio
interprofesional que viene realizando desde 1983 el control analítico de
la leche procedente de Navarra y de la Comunidad Autónoma Vasca.Para
la determinación del contenido en grasa de la leche se utilizó el método
Milkoscan según procedimientos específicos de ALVO (PE/ALVO/02)
para Grasa (0,1-9%). El contenido en grasa de los quesos se determinó
por el método gravimétrico (FIL-IDF 58:1986)
Determinación del perfil de ácidos grasostotales.
Se ha determinado el perfil de ácidos grasos totales de muestras
de leche y queso de oveja de raza Latxa siguiendo el procedimiento
desarrollado por Sukhija y Palmquist (1988). Para la identificación de los
ácidos grasos se ha utilizado un cromatógrafo de gases Agilent
Technologies 6890CN provisto de una columna capilar HP-88 y
equipado con detector de ionizador de llama (FID). La identificación de
381

SEOC 2013

los picos correspondientes a los diferentes ésteres metílicos de los ácidos
grasos se lleva a cabo por la comparación de los tiempos de retención con
los de una mezcla de ésteres de ácidos grasos de perfil cromatográfico
conocido (mezcla FAME 37 ácidos grasos, Supelco) y patrones
individuales de ácidos grasos metilados (Sigma-Aldrich).
Análisis estadístico
Se ha realizado un análisis de varianza utilizando el paquete
estadístico SPSS (PASW Statistic 18.0, Inc., 2010) según el modeloY=
µ+época+sistema+ExSist+ ε.
RESULTADOS
Contenido en grasa de la leche y el queso
En la Figura1se presentan los resultados correspondientes al
porcentaje de grasa de la leche y del queso a lo largo de la lactación para
cada sistema de explotación analizado.El contenido en grasa de la leche
presentó una interacción significativa (P<0,05) del sistema de manejo
con el mes de lactación, indicando una evolución diferente en los
distintos sistemas con el avance de la lactación. En general se observa un
aumento del contenido en grasa a lo largo de la lactación, pero en las
explotaciones de Sierra, a partir del mes de abril, cuando el ganado sube
a los pastos de montaña, este aumento es más importante y el porcentaje
de grasa alcanza valores significativamente (P<0,05) superiores a los
sistemas Ecológico y de Valle hasta el final de la lactación.
Sin embargo en el queso madurado, el sistema de explotación y el
mes de fabricación no afectaron significativamente (P>0,05) a su
contenido en grasa, que se mantuvo muy uniforme en todo el periodo de
estudio con un valor medio de 37,4± 1,72 (g de grasa/100 g de queso).
Composición en ácidos grasos de la leche y el queso
En la Tabla 1se presentan los resultados correspondientes a la
composición de ácidos grasos de la leche y el queso (g/100 g de grasa) en
los sistemas de explotación estudiados.

382

SEOC 2013

Figura 1. Contenido en grasa de la leche y del queso durante el
periodo de ordeño en los sistemas de explotación estudiados.
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Tabla 1. Composición en ácidos grasos de la leche y el queso (g/100g
de grasa) en los sistemas de explotación estudiados
LECHE
Ecológico

Sierra

QUESO
Valle

Ecológico

Sierra

Valle

71,77
71,30
71,63
71,04
70,81
70,15
22,94
23,45
23,23
23,25
23,31
23,35
5,29
5,24
5,13
5,70
5,88
6,50
1,44
1,38
1,23
0,90a
0,84ab 0,82b
2,47a
3,01b
3,17b
2,90
3,15
3,72
0,66
0,68
0,62
0,66a
0,68a
0,78b
2,00 a
2,32 ab 2,74 b
3,23a
3,76ab 4,49b
0,07
0,07
0,07
0,08
0,08
0,09
Efecto sistema: Letras distintas p< 0,05. AGS: Ácidos grasos saturados;
AGM: Ácidos grasos mono insaturados; AGP: Ácidos grasos poli
insaturados; n3: total ácidos grasos omega 3; n-6: total ácidos grasos
omega 6; CLA: ácido linoleico conjugado.
AGS
AGM
AGP
n3
n6
CLA
n6/n3
AGP/AGS
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Tanto para la leche como para el queso las diferencias observadas
en el perfil de ácidos grasos entre sistemas han sido mínimas. En el caso
de la leche, el sistema de producción sólo afectó significativamente
(P<0,05) al contenido en omega 6 (n6) y la relación omega 6/omega 3
(n6/n3).En el quesose han observado diferencias significativas (P<0,05)
entre sistemas para los ácidos grasos n3, ácido linoleico conjugado
(CLA) y la relación n6/n3. El menor contenido en n6 de la leche
procedente de rebaños en ecológico, así como el mayor contenido en n3
observado en el queso,puede explicarse por un mayor uso de forrajes y
menor proporción de concentrados en la ración diaria de las ovejas de
rebaños ecológicos, ajustándose a la reglamentación de la alimentación
de este sistema (60/40 forraje/concentrado). La relación n6/n3 es menor y
por tanto más saludable (<4) en aquellos sistemas que hacen un mayor
uso de pastoreo y/o forraje.
Para estudiar el perfil de ácidos grasos se han considerado dos
épocas: invierno (febrero y marzo), con el ganado estabulado y
alimentación a pesebre, y primavera (abril-junio), con los animales en
pastoreo. Los resultados se exponen en la Tabla 2.
En la leche, la época del año afectó significativamente (P<0,05) a
todos los grupos de ácidos grasos estudiados. Con la salida de los
animales al pastoreoen el mes de abril, hay un incremento en el total de
ácidos grasos poliinsaturados (AGP) y monoinsaturados (AGM) en
detrimento de los saturados (AGS). Se observa un aumento en el total de
ácidos grasos n3 y n6, y la relación entre ambos mejora (disminuye en
valor absoluto). El contenido en CLA de laleche también mejora, lo que
hace que la relación AGP/AGS se incremente sustancialmente y se sitúe
por encima del mínimo recomendado por la Organización Mundial de la
Salud (0,7).

384

SEOC 2013

Tabla 2. Composición en ácidos grasos de la leche y el queso. Efecto
salida a pastoreo en abril (primavera).
LECHE
QUESO
Invierno Primavera Invierno
Primavera
74,01 a
70,12 b
73,18 a
68,30 b
AGS
21,91 a
24,14 b
21,06 a
25,34 b
AGM
4,07 a
5,74 b
5,76 a
6,34 b
AGP
0,92 a
1,65 b
0,82 a
0,87 b
n3
2,65 a
3,13 b
3,22
3,35
n6
0,44 a
0,80 b
0,56 a
0,86 b
CLA
3,04 a
1,97 b
3,92
3,85
n6/n3
0,055 a
0,082 b
0,078 a
0,092 b
AGP/AGS
Efecto salida a pastoreo: Letras distintas p< 0,05. AGS: Ácidos grasos
saturados; AGM: Ácidos grasos mono insaturados; AGP: Ácidos grasos
poli insaturados; n3: total ácidos grasos omega 3; n-6: total ácidos grasos
omega 6; CLA: ácido linoleico conjugado.
En el caso del queso, la época del año también afectó
significativamente (P<0,05) a la mayor parte de los ácidos grasos
estudiados, sólo el n6 y la relación n6/n3 no fueron afectados. Se observa
que durante el invierno hay una mayor saturación de la grasa con un
mayor contenido en AGS y AGM. Ello puede deberse al mayor
contenido en concentrados que se utiliza durante la estabulación de los
animales. A partir de abril cuando los animales están es pastoreo se
observa un aumento en el total de n3 y CLA, así como una mejor relación
AGP/AGS, siendo el producto final más saludable. Resultados similares
fueron observados en ovejas de raza Latxa por Abilleira (2010).
CONCLUSIONES
No se ha observado un claro efecto del sistema de explotación
sobre la calidad de la leche y el queso de oveja de raza Latxa,pero sí se
observa un efecto beneficioso con la salida del ganado al pasto en
primavera, ya que mejora el contenido en ácidos grasos saludables, tanto
en la leche como en el queso.
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EFFECT OF THE FEEDING SYSTEM DURING LACTATION
ON MILK AND CHEESE QUALITY OF LATXA SHEEP
SUMMARY
Different managements of the sheep flock during the time of
milking converge in Navarra (Central North Spain). The agricultural area
of the dairy sheep farms provides the forage base for winter, through
conserved forages, and for grazing during much of the year that is
complemented by the use of pastures during the summer-autumn in
mountains and hills community lands.
In the present study we have determined the physic-chemical and fatty
acid profile of milk and cheese samples of Latxa ewe of a group of farms
from February to June 2011. We have identified three groups of farms
(Mountain lands, Low lands and Organic farms) depending on the feed
managementduring lactation. It is concluded that the content in healthy
fatty acids increased significantly in all systems as the sheep moved from
being fed indoors, during winter, to grazing through the spring.
Keywords: sheep, milk, cheese, fatty acid.
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OVINOS "PANTANEIROS" CRIADOS EN MATO
GROSSO DO SUL, BRASIL
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RESUMEN
El objetivo del experimento fue evaluar la producción y
composición físico-química de la leche de ovinos “Pantaneiros”. El
trabajo fue realizado en la Universidade Federal da Grande Dourados, en
Mato Grosso do Sul, Brasil. Se utilizaron 50 ovejas nativas “Pantaneiras”
que presentaron partos simples. En el período experimental las ovejas se
mantuvieron en pasturas de Brachiaria brizantha cv Piatã y se ordeñaron
semanalmente durante 90 días. En las mañanas las ovejas recibieron una
inyección (i.m.) de oxitocina (1 UI) para el vaciado de la ubre mediante
el amamantamiento de sus crías, después se separaron de los corderos
durante un período de 4 horas y, tras una segunda inyección (i.m.) de
oxitocina (1 UI), fueron ordeñadas manualmente. La leche recogida, fue
pesada y congelada. Las muestras fueron analizadas por el método
infrarrojo. La producción de leche estimada en 24 horas fue 1,03 kg, y la
composición de la leche presentó un 4,12% de grasa, 4,40% de proteína,
4,84% lactosa, 14,41% de sólidos totales, 10,28% sólidos no grasos,
19,98% de nitrógeno ureico y 3,45% de caseína. La leche de ovejas
"Pantaneiras" posee características similares a la de ovejas lecheras y
buena cantidad de grasa y proteína, suficiente para satisfacer las
necesidades de los corderos en las primeras semanas de vida.
Palabras clave: grasa, proteína, ovejas nativas, calidad de la leche
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INTRODUCCIÓN
Los ovinos “Pantaneiros” son animales altamente adaptados para el
estado de Mato Grosso do Sul (Brasil) y en los últimos años se ha
estudiado con el fin de aprovechar mejor las características productivas
de estos animales.
La leche de oveja es considerada la más rica de todas las leches,
porque tiene más viscosidad que la leche de vaca y cabra. Esta
característica está relacionada con su gran número de componentes
queseros (Luquet, 1995). La composición físico-química es muy
diferenciada en comparación con la leche de vaca y de cabra. La grasa
presente en la leche de ovejas obtiene alrededor de 7,61%, y este valor es
equivalente a 1,90 veces más que de la vaca y 2,1 veces más que la leche
de cabras, y tiene 19,05% de sólidos totales, que corresponde a 1,5 veces
más que en vacas y cabras. La cantidad de proteína es de 5,62%; 1,75
veces más que en la leche de vacas y cabras y finalmente la caseína es de
4,62%, equivalente a 2 veces más que en la leche de vaca y de cabra
(Ribeiro et al., 2007).
El conocimiento de la producción y la calidad de la leche de ovinos
de carne es interesante para conocer la capacidad de producir corderos
con mayor peso al destete, para llevarlos al sacrificio más precozmente y
satisfacer las necesidades de un mercado cada vez más exigente en la
calidad de la carne de cordero.
La producción y la composición de la leche de ovinos
"Pantaneiros" de Mato Grosso do Sul (Brasil) no ha sido estudiado y por
lo tanto el objetivo de este estudio fue evaluar la producción y la
composición físico-química de la leche de ovejas "Pantaneiras".
MATERIAL Y MÉTODOS
El experimento se realizó en la Granja Experimental de la
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) en el Centro de
Pesquisa en Ovinos (CPO), en el municipio de Dourados en Brasil - Mato
Grosso do Sul, situado en la latitud 22°13'18.54"S, longitud 54°48'23.09"
y con una altitud media de 452m. El clima de la región es Cwa
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(mesotérmico húmedo con verano lluvioso) según la clasificación de
Köppen.
Se utilizaron 50 ovejas naturalizadas "Pantaneiras", multíparas, que
presentaron parto simples, y procedentes de cubriciones de dos
estaciones principales (Mayo de 2011 y Enero de 2012), con el uso de 4
reproductores ovinos "Pantaneiros".
Los animales que cumplían con los criterios establecidos se
mantuvieron en pasturas de Brachiaria brizantha cv. Piatã durante el
período experimental de 90 días. Los corderos fueron amamantados por
sus madres y además recibieron una suplementación adicional de
concentrados.
En las mañanas de recolección de leche (cada semana), se aplicó a
las ovejas una inyección intramuscular (im) de oxitocina (1 UI), a
continuación amamantaron a sus crías para vaciar la ubre.
Posteriormente, las ovejas permanecieron separadas de los corderos
durante 4 horas, se volvió a inyectar 1 UI (i.m.) de oxitocina y se realizó
un ordeño manual hasta el vaciado de la ubre. La producción de leche
obtenida en el ordeño se pesó y su producción se estimó al día completo
(producción total de 24 horas) multiplicando la producción de 4 horas por
6. Después de los ordeños, la leche fue congelada y enviada al
laboratorio para su análisis físico-químico realizado por infrarrojo.
Los análisis estadísticos se llevaron a cabo con el programa SAS
(2007). Se hicieron estudios de correlación de Pearson y pruebas de
regresión para producción de leche, grasa, lactosa y proteína de la leche.
Los parámetros de la regresión fueron seleccionados por el sistema de
selección de ecuaciones llamado Stepwise.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los valores medios de producción y componentes físico-químicos
de leche de ovinos "Pantaneiros" y sus respectivas desviaciones estándar,
máximos y mínimos se muestran en la Tabla 1.
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Tabla 1. Media, desviación estándar, máximo y mínimo de los datos
físico-químicos de leche de ovejas “Pantaneiras”.
Parámetro

Media

Producción diaria de leche (kg)
Grasa (%)
Proteína (%)
Lactosa (%)
Sólidos totales (%)
Sólidos no grasos (%)
Nitrógeno ureico (%)
Caseína (%)

1,03
4,12
4,40
4,84
14,41
10,28
19,98
3,45

Desviación
estándar
0,47
1,80
0,62
0,30
1,89
0,66
7,10
0,55

Máximo

Mínimo

2,93
11,28
6,20
5,64
20,47
12,12
42,60
5,04

0,15
0,71
2,38
3,47
10,17
7,65
3,20
1,76

La producción diaria de leche se puede considerar buena para la
producción de corderos, ya que se trata de una oveja que no ha sido
sometida a ningún tipo de selección genética.
Según Ribeiro et al. (2007) la leche de ovinos presenta 7,61% de
grasa y las ovejas “Pantaneiras” mostraron una media de 4,12%, inferior
al valor comprobado por el autor, sin embargo el máximo valor obtenido
fue 11,28%, superior al descrito por el autor ya mencionado. Souza et al.
(2005), en estudio con ovejas Corriedale, observaron un contenido medio
de 3,5% de grasa durante el período de 11 semanas, alrededor de la
media obtenida en 13 semanas de las ovejas "Pantaneiras".
La cantidad media de sólidos totales fue 14,41%, el contenido
medio de proteína 4,40% y la caseína 3,45%, siendo estos valores
inferiores a los descritos por Ribeiro et al. (2007) que obtuvieron
19,05%; 5,62%; y 4,62% para sólidos totales, proteína y caseína,
respectivamente.
Son varios los factores que afectan la calidad de la leche, entre
ellos están la raza, edad, alimentación de las ovejas y el orden de
lactación. En la Figura 1 se observa que la producción de leche fue
inversamente proporcional al contenido de proteína y directamente
proporcional al contenido de lactosa, en concordancia con los resultados
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de Souza et al. (2005), quienes indican que la producción de leche está
altamente influenciada por la semana de lactación.
Figura 1: Producción de leche, contenido de proteína y lactosa en
función de los días en lactación de las ovejas “Pantaneiras”.

PL = producción de leche; PF = proteína cruda del forraje; DL = días de
lactación; SX = sexo del cordero; PC = peso del cordero; ND = número
de dientes de la oveja; TP = contenido de proteína; CC = condición
corporal de las ovejas; TL = contenido de lactosa.
CONCLUSIONES
Las ovejas "Pantaneiras" tienen una buena producción lechera,
suficiente para cumplir las exigencias de los corderos en las primeras
semanas de vida, y su leche posee características similares a la de ovejas
lecheras.
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PRODUCTION AND COMPOSITION OF MILK DURING
THE PERIOD SUCKLING OF SHEEP "PANTANEIROS" BRED
IN MATO GROSSO DO SUL, BRAZIL
SUMMARY
The objective was to evaluate the production and composition of the milk
of sheep "Pantaneiros" during the period suckling. The study was
conducted at the Federal University of Grande Dourados in Mato Grosso
do Sul, Brazil. A total of 50 sheep native "Pantaneiras" of parturition
single were used. During the experimental period the ewes were
maintained on Brachiaria brizantha cv. Piatã, and were milked weekly
during 90 days. In the morning of the sheep received 1UI of oxytocin and
were exhausted, after that the lambs were separated by a period of 4
hours and then milked, and the milk collected was weighed and frozen.
Subsequently the samples were analyzed by infra-red. The average milk
production estimate at 24 hours was 1.03 kg, and the composition of the
milk was 4.12% fat, 4.40% protein, 4.84% lactose, 14.41% total solids,
10.28% degreased solids, 19.98% urea nitrogen and 3.45% casein. The
milk of sheep native "Pantaneiras" have similar characteristics to that of
dairy sheep, besides good amount of fat and protein sufficient to meet the
need of the lambs in the first weeks of life.
Keywords: fat, protein, native sheep, milk quality
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EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN LECHERA Y DE
SU CALIDAD EN CABRAS DE RAZA FLORIDA
SOMETIDAS A UN PLAN (INTEGRAL) COMPLETO
DE SANIDAD MAMARIA.
MARTÍN, D (1).; JIMÉNEZ, R.(2); MARCOS, F. J. (1); y LÓPEZ M.D
(39.; RODRÍGUEZ, A. (1)
(1)Farco Veterinaria, S.A. Av. América, 73 45210 Yuncos (TO)
(2)Universidad de Córdoba, Dpto. Prod. Animal, Campus de Rabanales,
14014 Córdoba (3)ACRIFLOR, Campus de Rabanales, 14014 Córdoba
RESUMEN:
Las experiencias y conocimientos adquiridos en los últimos años
por la aplicación de Plan Ilovet en la cabra lechera se pone en práctica en
8 rebaños de raza Florida pertenecientes a Acriflor, pudiéndose
comprobar los incrementos de producción, la mejora de la calidad de la
leche y la rentabilidad de económica de su implementación.
Palabras clave: florida, sanidad mamaria, producción, calidad lechera.
INTRODUCCIÓN:
La raza Florida goza de un extraordinario potencial productor de
leche, pero sufre de manera notable la incidencia de una sanidad mamaria
deficiente. La aplicación de un plan de sanidad de la ubre, con las
adaptaciones raciales precisas y ajustado a las necesidades particulares de
cada una de las explotaciones involucradas, ha de permitir evaluar la
evolución de un importante grupo de parámetros productivos y apreciar
la rentabilidad inmediata de esta inversión económica.
MATERIAL Y MÉTODOS:
La experiencia se realizó en 8 rebaños pertenecientes a Acriflor (5
en provincia de Badajoz y 3 en Sevilla) con un censo total de 3.426
cabras. Estos rebaños, dentro del Programa de Mejora de la Raza y su
Esquema de Selección, se ven sometidos a Control Lechero Oficial, con
lo que cuentan con datos históricos de producción individual y de RCS,
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que facilitan la comparación de lactaciones, tanto con carácter individual
como colectivo.
Se realiza un plan integral de sanidad de ubre que contempla: una
visita a la explotación para la realización de un diagnóstico inicial de
situación; una toma de muestra de leche de tanque para su analítica, en
caso de que fuera necesario, que acompañe al diagnóstico de situación;
una propuesta de actuación en la ganadería para por abordar los grandes
campos del Plan Ilovet: control de la Agalaxia Contagiosa (vacunación),
control de otros Patógenos Mamarios (pautas de secado), desinfección
post-ordeño de pezones y revisión de las pautas de rutinas, manejo e
higiene, especialmente en ordeño.
Las actuaciones del plan sanitario aplicadas en cada rebaño, junto
con el coste individual por animal y el coste global, se recogen en la
Tabla 1.
En las explotaciones donde se puso en marcha el Plan Ilovet (año
2012), se evaluaron los parámetros productivos: kg de leche por
lactación, kg de leche por día de ordeño, grasa, proteína y recuento de
células somáticas y se compararon con los valores obtenidos en la
lactación anterior (año 2011), antes de incorporar el programa sanitario.
Por último, se hizo un estudio económico para conocer la rentabilidad del
plan aplicado.
RESULTADOS
En las tablas 2 y 3, se recogen los valores productivos medios en
cada rebaño, distinguiendo las cabras primíparas y multíparas por
separado, y en la tabla 4 se exponen los valores medios globales de
producción, composición de la leche y RCS.
La aplicación del plan sanitario durante el año 2012 permitió
reducir el RCS de la leche en 200.000 cels/ml, aumentó la producción
media por lactación en 50,68 kg de leche en cabras primíparas y 19,73 kg
en cabras multíparas, pero la composición de la leche no fue alterada.
Los rebaños que fueron sometidos a un plan más contundente de
prevención a través de la vía intramamaria, ofrecieron mayores
incrementos productivos.
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REBAÑO

Tabla 1. Actuaciones (tratamientos) y coste por animal.

1
2
3
4

Algontex
Recría
3 más 1
2 más 1
3 más 1
2 más 1

Algontex
Adultas
Semestral
Semestral
Semestral
Preparto

5
6
7
8

No
3 más 1
2 más 1
3 más 1

No
Semestral
Preparto
Semestral

Ilovet
Secado
RCS altos
Adultas
No
No
50% RCS
altos
RCS altos
RCS altos
No

Ilovet 20MR
Todo
Recría
Todo doble
Todo

Pezolim
Intermitente
Siempre
Intermitente
No

Todo
Todo
Resto
Todo doble

Intermitente
Siempre
Intermitente
Siempre
Coste medio

€/cabra €/chiva
1,72
1,52
4,06
1,29
1,71
2,12
0,83
1,29
1,49
2,26
0,89
2,26
1,9025

0,6
1,52
1,29
2,12
1,4688

Tabla 2.Datos productivos medios de primíparas.
Año 2011
Rebaño
1
2
3
4
5
6
7
8
Medias
Año 2012
Rebaño
1
2
3
4
5
6
7
8
Medias

Numero Total de
Total
Lactaciones
Duración Leche
finalizadas
(días)
(Kg) Kg/día Proteína %
91
190,37 348,84 1,74
3,42
35
169,40 231,54 1,34
3,56
345
232,19 381,73 1,62
3,45
157
250,17 458,57 1,80
3,47
115
294,69 505,31 1,71
3,30
71
215,58 368,06 1,67
3,80
32
182,50 241,04 1,30
3,41
No Control Lechero
846
219,27 362,15 1,60
3,49
Numero Total de
Total
Lactaciones
Duración Leche
finalizadas
(días)
(Kg) Kg/día Proteína %
99
250,70 455,59 1,81
3,67
37
160,86 201,80 1,22
3,72
278
225,87 375,32 1,63
3,51
68
297,71 640,07 2,17
3,50
84
234,81 474,63 2,01
3,35
72
231,06 493,94 2,11
3,50
62
199,60 355,75 1,76
3,55
50
200,18 305,50 1,52
3,53
750
225,10 412,83 1,78
3,54

395

Grasa %
4,36
4,67
4,83
4,97
4,88
5,18
4,47
4,77

Grasa %
4,53
4,83
5,27
4,82
4,43
4,59
4,85
4,18
4,69
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DISCUSION
Las producciones observadas son acordes a los valores oficiales
publicados para la raza Florida. En cualquier caso, los datos obtenidos,
especialmente en multíparas, reflejan unos elevados niveles de
producción y duración de la lactación. Los desviejes de animales con
lesiones crónicas en ubres, acompañados de pautas de prevención y
control de la sanidad mamaria, higiene, manejo y desinfección, originan
una disminución en los niveles de infección mamaria (Andrade et al.,
2008) y mejoras a corto plazo en los índices técnicos. A excepción de la
ganadería 4, se pudo comprobar un menor RCS en las granjas de mayor
nivel productivo (Jiménez et al. 2012). La media de RCS para el año
2012, fue inferior al observado en rebaños similares de caprino lechero
en Andalucía (Gil et al., 2006) y los descritos por Sánchez et al (2008)
para la raza Florida. Los precios de la leche en el año 2012 y el aumento
de producción obtenido permitieron superar los costes de la inversión
realizada (5,6 kg leche/animal) en la puesta en marcha del plan sanitario.
Tabla 3.Datos productivos medios de multíparas
Año
2011
Rebaño
1
2
3
4
5
6
7
8
Medias

Numero Total de
Total
Lactaciones
Duración Leche
finalizadas
(días)
(Kg) Kg/día Proteína %
122
209,51 500,24 2,36
3,57
58
203,48 427,39 2,09
3,70
622
227,72 467,96 1,98
3,50
414
248,55 577,18 2,27
3,52
265
258,22 695,09 2,70
3,33
114
240,89 585,36 2,37
3,62
73
252,44 506,58 1,99
3,65
1668

234,40

537,11

396

2,25

3,55

Grasa %
4,57
5,63
5,24
5,14
5,02
5,03
4,74
5,05
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Año 2012
Rebaño
1
2
3
4
5
6
7
8
Medias

Numero Total de
Total
Lactaciones
Duración Leche
finalizadas
(días)
(Kg) Kg/día Proteína %
170
228,55 527,81 2,20
3,63
70
230,26 495,85 2,12
3,67
653
236,27 480,41 2,00
3,49
558
262,57 662,15 2,49
3,58
278
261,09 787,78 3,00
3,36
141
255,01 646,25 2,51
3,60
93
214,23 496,46 2,22
3,69
37
198,95 357,89 1,77
3,76
2000
235,87 556,83 2,29
3,60

Grasa %
4,42
4,80
5,47
4,96
4,72
4,82
5,10
4,41
4,84

Tabla 4.Datos productivos globales medios.
Año 2011
Lactaciones
Rebaño finalizadas
1
213
2
93
3
967
4
571
5
380
6
185
7
105
8
Medias
2514

Total
Leche Duración
Proteína
Kg
(días)
Kg/día
%
435,56 201,33
2,10
4,48
353,68 190,66
1,81
5,27
437,20 229,32
1,85
5,10
544,56 248,99
2,14
5,09
637,66 269,26
2,40
4,98
501,96 231,18
2,10
5,09
425,65 231,12
1,78
4,66
476,61

228,84

2,03

4,95

Grasa
%
3,50
3,65
3,48
3,50
3,32
3,69
3,58
3,53

RCS
1458,78
2123,33
1380,6
1051,35
1134,77
1900,13
1605,94
1480,20

Año 2012
Lactaciones
Rebaño finalizadas
1
269
2
107
3
931
4
626
5
362
6
213
7
155
8
87
Medias
2750

Total
Leche
Kg
501,23
394,17
449,03
659,75
715,11
594,77
440,18
327,79
510,25

Duración
Proteína Grasa
(días)
Kg/día
%
%
236,70
2,06
4,46
3,65
206,26
1,81
4,81
3,69
233,17
1,89
5,41
3,49
266,38
2,45
4,94
3,57
254,99
2,77
4,65
3,36
246,91
2,37
4,74
3,57
208,37
2,04
5,00
3,63
199,66
1,63
4,28
3,63
231,56
2,13
4,79
3,57

397

RCS
(miles)
1345,28

%
mejora
(RCS)
8,43

1624,53
1523,79
885,87
810,64
1674,92
1436,19
1283,96

30,70
-9,39
18,67
39,98
13,44
11,81
15,28
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CONCLUSIONES
La aplicación de un plan de sanidad mamaria durante un año en
rebaños lecheros de cabra Florida, permitió reducir el RCS de la leche en
200.000 cels/ml, aumentó la producción media por lactación en 50,68 kg
de leche en cabras primíparas y 19,73 kg en cabras multíparas, pero la
composición de la leche no fue alterada.
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MILK QUALITY AND YIELD EVOLUTION IN FLORIDA
BREED GOATS FOLLOWING AN INTEGRAL UDDER HEALTH
PROGRAM.
SUMMARY:
The experience and knowledge acquired in recent years by the
implementation of Plan Ilovet in the dairy goat is put into practice in
various (8) Florida breed herds belonging to Acriflor, being able to see
increases in production, the improvement of milk quality and profitability
of its implementation.
Keywords: Florida, breast health, production, quality milk.
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METANÁLISIS DE LOS EFECTOS DE LA ADICIÓN
DE FUENTES VEGETALES DE GRASA A LA DIETA
DE CABRAS SOBRE LOS ÁCIDOS GRASOS DE LA
GRASA LÁCTEA
MARTÍNEZ, A.L.*; PAVÓN, R.; NÚÑEZ, N.; GARZÓN, A.I.;
CARRIÓN, D.; PÉREZ, L.M.; GÓMEZ, A.G.; PÉREZ, M.
Departamento de Producción Animal, Universidad de Córdoba, España.
*
Email: pa1martm@uco.es
RESUMEN
Se realizó un metanálisis del efecto de la adición de grasas vegetales
ricas en ácidos grasos insaturados a la dieta de cabras sobre los ácidos
grasos de la leche a partir de 21 experimentos con 74 tratamientos. Los
tratamientos se agruparon en: dietas sin grasa añadida (NOLIP) y dietas
con grasas ricas en los ácidos oleico (GO), linoleico (GL) o α-linolénico
(GAL). Se analizaron las diferencias debidas a los tratamientos y las
respuestas se cuantificaron por metarregresión. La adición de grasa no
tuvo efectos negativos sobre los ácidos grasos saturados de cadena corta,
pero redujo los ácidos grasos saturados de cadena media y aumentó los
ácidos esteárico y oleico en la grasa láctea, en comparación con NOLIP.
En comparación con NOLIP y GO, GL aumentó el contenido de los
ácidos vaccénico, ruménico y C18:1-trans10 y la relación linoleico/αlinolénico, mientras que GAL tuvo un efecto similar sobre los primeros,
no afectó al contenido de C18:1-trans10 y redujo la ratio linoleico/αlinolénico. Los resultados son coherentes con el conocimiento actual del
metabolismo ruminal y mamario de los ácidos grasos y confirman que las
dietas enriquecidas con ácido -linolénico promueven los cambios de los
ácidos grasos de la leche más favorables para la salud humana.
Palabras clave: grasas vegetales, cabras, ácidos grasos, grasa láctea
INTRODUCCIÓN
El metanálisis es una herramienta estadística que permite la revisión
objetiva de la información procedente de diferentes trabajos de
investigación sobre un mismo tema aunque presenten diferencias en su
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metodología (Sauvant et al., 2008). Glasser et al. (2008) publicaron un
metanálisis del efecto de la inclusión de semillas oleaginosas en las dietas
de vacas sobre el contenido de ácidos grasos (AG) de la grasa láctea. No
se han encontrado estudios similares realizados con cabras. La
bibliografía indica que los efectos observados en vacas y ovejas no son
trasladables a las cabras (Chilliard et al., 2007). Los efectos de incluir en
la dieta fuentes vegetales de grasa, ricas en ácidos grasos insaturados,
sobre los ácidos grasos de la leche parecen ser dependientes del ácido
graso mayoritario en la grasa aportada (Martínez et al., 2012) y del tipo y
cantidad del forraje incluido en la dieta (Mele et al., 2008, Bernard et al.,
2009a). El metanálisis de investigaciones publicadas podría ayudar a
clarificar estos efectos. El objetivo de este trabajo fue investigar los
efectos de la adición de fuentes vegetales de grasa ricas en AG
insaturados a la dieta de cabras sobre el contenido de ácidos grasos de la
grasa láctea mediante metanálisis.
MATERIAL Y MÉTODOS
Los trabajos de investigación se buscaron en bases de datos
bibliográficas (ISI Web of Science, Scopus, Pubmed, Google Scholar)
utilizando como palabras clave “grasas vegetales”, “cabras”, “leche”,
“grasa” y “ácidos grasos” en los idiomas español, inglés, francés y
portugués. Se seleccionaron aquellos trabajos en los que el tratamiento
control fue una dieta sin grasa añadida, que se comparó con uno o más
tratamientos en los que la dieta fue enriquecida con una única fuente de
grasa vegetal no protegida (semilla o aceite) y rica en ácidos grasos
insaturados. Se encontraron 18 trabajos de investigación con 21
experimentos y un total de 74 tratamientos. Tras un análisis preliminar de
los datos disponibles, se decidió que la investigación debería hacerse
teniendo en cuenta el ácido graso mayoritario presente en las fuentes de
grasa utilizadas, por ser éste el factor determinante de los efectos
observados sobre el contenido de ácidos grasos de la grasa láctea
(Chilliard y Ferlay, 2004). Por otro lado, se observó que no existía
suficiente número de datos para el estudio de la posible influencia de
otros factores.
Debido a las diferencias en la presentación de los resultados entre los
trabajos seleccionados, los valores utilizados de los ácidos oleico (C18:1cis9), C18:1-trans10, vaccénico (C18:1-trans11), linoleico (C18:2400
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cis9,cis12), ruménico (C18:2-cis9,trans11) y -linolénico (C18:3cis9,cis12,cis15) correspondieron exclusivamente a los experimentos en
los que se ofreció un perfil detallado de los ácidos grasos identificados o,
en caso de tablas resumidas, la técnica de cromatografía de gases
empleada fue descrita en detalle.
El estudio estadístico se realizó con el procedimiento MIXED de
SAS 9.1 (SAS Inst Inc, Cary, NC) de acuerdo con el modelo lineal
propuesto por Sauvant et al. (2008). Los datos se ponderaron utilizando
la raíz cuadrada del número de animales usados en cada tratamiento
mediante la declaración WEIGHT. El nivel de significación se estableció
en P < 0,05.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los trabajos disponibles, aunque limitados, permitieron que todos
los análisis incluyeran diez datos como mínimo. El contenido de los
ácidos oleico, linoleico y α-linolénico de las dietas GO, GL y GAL fue
claramente diferente entre ellas, mientras que el porcentaje medio de
grasa añadida y su consumo (1,3 ± 0,7 1,3 ± 0,7 y 1,1 ± 0,6 g/kg PV en
GO, GL y GAL, respectivamente) fueron similares. Esto contribuyó
probablemente a las diferencias observadas entre dietas y redujo la
influencia de la cantidad de grasa consumida. Además, no hubo
diferencias en la composición química de las dietas entre tratamientos
por lo que este factor debió interferir poco o nada en los resultados
obtenidos.
Las dietas con grasa añadida no tuvieron efectos negativos sobre el
contenido de AG saturados de cadena corta (4 a 8 carbonos) en la grasa
láctea, pero redujeron el de AG saturados de cadena media (10 a 16
carbonos) respecto a NOLIP (Tabla 1). Las pendientes de las ecuaciones
de regresión obtenidas (-0,094 vs. -0,022, -0,019 y -0,034 para C16:0,
C10:0, C12:0 y C14:0, respectivamente) indicaron que el consumo de
grasa con la dieta afectó más al contenido de C16:0 en la grasa láctea que
al de los restantes AG saturados de cadena media. Ello podría explicarse
porque el aumento de AG de cadena larga captados por la ubre tiene un
efecto inhibitorio sobre las enzimas que participan en la síntesis de novo
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Bernard et al., 2009b), lo que modifica el patrón de los ácidos grasos
sintetizados hacia los de cadena más corta (Bauman y Davies, 1974).
La adición de grasa a la dieta aumentó el contenido de los ácidos
esteárico y oleico en la grasa láctea, lo que era esperado porque cualquier
AG insaturado de 18 carbonos presente en el rumen puede ser una fuente
de ácido esteárico por biohidrogenación ruminal (BHR). A su vez, el
contenido de ácido oleico de la grasa láctea puede aumentar por una
mayor captación mamaria de ácido oleico preformado procedente de la
dieta o, en su caso, de la movilización de reservas corporales de grasa, o
por Δ-9 desaturación mamaria del ácido esteárico procedente de la BHR
de los AG insaturados o de la grasa corporal movilizada.
El contenido de los ácidos vaccénico y ruménico fue mayor en GL
seguido de GAL. El ácido vaccénico es un intermediario común en la
BHR de los ácidos linoleico y -linolénico de la dieta. El ácido ruménico
es un intermediario en la BHR del ácido linoleico pero no en la del ácido
-linolénico por lo que su presencia en la grasa láctea se justifica por Δ-9
desaturación del ácido vaccénico captado por la ubre (Bernard et al.,
2010). El menor contenido de ambos ácidos grasos en GAL podría
deberse a que la BHR del ácido -linolénico es más incompleta y resulta
en la producción de abundantes isómeros mono, di y triinsaturados de 18
carbonos (Bernard et al., 2009a; Martínez et al., 2012). El contenido de
C18:1-trans10 únicamente aumentó en GL hasta un valor que fue 277%
mayor que el de NOLIP. Este efecto concuerda con resultados obtenidos
in vitro señalando que la BHR del ácido linoleico es más propensa a la
producción de C18:1-trans10 que las de los ácidos oleico o -linolénico
(Jouany et al., 2007).
El contenido de ácido linoleico de la grasa láctea aumentó en GL y el
de ácido -linolénico lo hizo en GAL, por lo que el valor de la relación
de ambos AG en dichas dietas fue 53% mayor y 78% menor que en
NOLIP, respectivamente. De acuerdo con Simopoulos (2008), el valor de
la relación linoleico/-linolénico de la grasa láctea alcanzado en GL
puede considerarse perjudicial para la salud humana mientras que el
obtenido en GAL sería beneficioso para la misma.
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Tabla 1. Contenido de ácidos grasos de la grasa láctea de cabras que
consumieron una dieta basal sin grasa añadida (NOLIP) o
adicionada con fuentes de grasa ricas en acido oleico (GO), ácido
linoleico (GL) o ácido -linolénico (GAL).
Ácidos grasos

N

C4:0
C6:0
C8:0
C10:0
C12:0
C14:0
C16:0
C18:0
C18:1-c9
C18:1-t10
C18:1-t11
C18:2-c9,t11
C18:2-c9,c12 (LA)
C18:3-c9,c12,c15 (αLNA)
LA/ αLNA

55
61
61
67
67
67
67
67
56
45
45
50
67
67
67

Tratamientos1
NOLIP GO
GL
2,10 2,25 A 2,23 A
2,30
2,26
2,26
2,74
2,60
2,57
10,07 8,27 A 8,12 A
5,17 3,56 A 3,47 A
11,30 8,81 A 8,61 A
30,89 23,05 A 23,39 A
6,95 12,59 Aa 11,12 Ab
15,00 21,82 Aa 17,62 Ab
0,29 0,56 b 1,11 Aa
0,94 1,73 c 6,07 Aa
0,59 0,76 c 2,70 Aa
2,37 2,06 Ab 2,98 Aa
0,47 0,47 b 0,42 b
6,95 6,11 b 10,65 Aa

GAL
2,29 A
2,33
2,77
8,81 A
3,85 A
9,00 A
22,90 A
10,21 Ab
17,24 Ab
0,49 b
4,11 Ab
1,75 Ab
2,20 b
1,05 Aa
1,52 Ac

EEM
0,11
0,10
0,11
0,23
0,13
0,21
0,65
0,41
0,41
0,09
0,39
0,16
0,09
0,05
0,60

1

Las medias de GO, GL y GAL con el superíndice A son diferentes (P <
0,05) de la media de NOLIP. Las medias de los tratamientos GO, GL y
GAL que no tienen un superíndice común (a,b,c) son diferentes (P < 0,05)
entre sí. N = número de datos, c = cis, t = trans.
CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos son coherentes con el conocimiento
actual del metabolismo ruminal y mamario de los ácidos grasos y apoyan
las observaciones previas de que las grasas ricas en ácido -linolénico
promueven los cambios más favorables del perfil de ácidos grasos de la
grasa láctea desde el punto de vista de la salud humana. Por otro lado, la
publicación de nuevos experimentos que abarquen una amplia diversidad
de dietas y tratamientos permitiría estudiar más factores de interferencia
e incluir más variables en futuros metanálisis
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META-ANALYSIS OF THE EFFECTS OF UNSATURATED
PLANT LIPIDS ADDED TO DAIRY GOAT DIETS ON MILK FAT
FATTY ACID CONTENT
SUMMARY
A meta-analysis of the effects of adding plant lipids rich in unsaturated
fatty acids to goat diets on milk fat fatty acid profile was carried out
using 21 experiments and 74 treatments. The treatments were grouped in
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no added fat diets (NOLIP) and diets supplemented with plant lipids rich
in either oleic (GO), linoleic (GL) or α-linolenic (GAL) acids.
Differences due to treatments were analyzed and the responses were
quantified by meta-regression. Lipid supplementation had no negative
effects on short chain saturated fatty acids, lowered medium chain
saturated fatty acids and increased stearic and oleic acids in milk fat.
Compared with NOLIP and GO, GL increased the contents of vaccenic
acid, rumenic acid and C18:1-trans10, and the ratio linoleic/α-linolenic
acid, while GAL had similar effects on the two first, did not affect the
content of C18:1-trans10 and decreased the ratio linoleic/α-linolenic acid.
The results obtained agree with current knowledge of rumen and
mammary fatty acid metabolism and support that -linolenic acid
enriched diets promote the changes more favourable for human health in
milk fatty acids.
Keywords: plant lipids, goats, fatty acids, milk fat.
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QUESO CASTELLANO. DESCRIPCION
BIBLIOGRAFICA E HISTORICA DE UN GRAN
QUESO.
RODRÍGUEZ, L.A.; ASENSIO, C.; DELGADO, D.
Estación Tecnológica de la Leche. Instituto Tecnológico Agrario Subdirección de Investigación y Tecnología. Consejería de Agricultura y
Ganadería. Junta de Castilla y León. Ctra. Autilla s/n. 34071 Palencia
(Spain). Correo e.: rodruilu@itacyl.es
RESUMEN
Castilla y León es una comunidad con gran tradición quesera, sin
embargo aún no posee una marca de calidad global a nivel europeo, que
ampare el tipo de queso producido con leche de oveja producido de
manera tradicional en la mayor parte de las provincias de Castilla y León
bajo la indicación de Queso Castellano. Es conocido que los habitantes
de esta región se dedicaban al pastoreo y elaboración de queso, figurando
poblados celtas o vacceos de la cuenca del Duero como los primeros
artesanos del queso (García Trapiello, 1986). Pero parece conveniente
considerar anterior la elaboración de este producto, dada la cultura
material aparecida en los asentamientos prehistóricos de la Edad del
Bronce, con las “queseras” o también denominadas “encellas” (Enguix,
1981 y Martín, 2005). En este trabajo se ha realizado una descripción
bibliográfica e histórica preliminar del Queso Castellano, que resume sus
rasgos principales.
Palabras clave: queso, castellano, IGP, historia.
INTRODUCCIÓN
Aunque España ha tenido una larga tradición e importancia
mundial en la producción y comercialización de la lana (La Mesta: 12731836), también existieron otros rebaños, fundamentalmente de razas
autóctonas, que se dedicaron en parte a otra actividad mixta
complementaria de la primera: la producción de leche para la fabricación
de quesos. Estos quesos sirvieron como moneda de cambio para otras
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actividades comerciales, contribuyendo al mantenimiento de la vida rural
en zonas especialmente desfavorecidas.
Con el paso del tiempo, cuando la decadencia de la Mesta fue un
hecho (Klein, 1994), se produjo un cambio de actividad ganadera y
abandono de la trashumancia, aumentando los rebaños estantes dirigidos
fundamentalmente a la producción de leche y lechazos que utilizaban los
productos agrícolas, los pastos y rastrojeras como base de su
alimentación.
Castilla y León ha sido y es una región productora de ovino de
leche y cordero lechazo, inicialmente utilizando sus razas autóctonas la
Churra y la Castellana, en sistemas de explotación de pastoreo. En el
siglo XX y con el desarrollo de la industria quesera, se pasó a la venta de
leche, obteniendo unos ingresos más regulares en las explotaciones que,
basándose en un enorme esfuerzo personal y reducidos gastos de
producción, implicaron el desarrollo de unas economías relativamente
saneadas, que abrieron las puertas a una economía de mercado para los
productos de ovino lechero (Rodriguez, 2013).
Este trabajo se realiza una descripción preliminar del Queso
Castellano, que pretende demostrar la existencia de suficiente tradición y
entidad histórica para la posible creación de una figura de calidad de
prestigio a nivel nacional, que le permita ser reconocida como indicación
geográfica protegida (IGP) a nivel europeo.
MATERIAL Y MÉTODOS
Para la ejecución de estos trabajos, se ha tenido en cuenta la
caracterización físico-química y sensorial de los quesos de pasta prensada
elaborados con leche cruda de oveja en la región de Castilla y León en
los años 2010-2012 (Proyecto ITACyL 2007-949). Se pudo comprobar
que existían suficientes indicios para definir y caracterizar el Queso
Castellano como una entidad propia y diferenciada.
Con el fin de conocer la historia y las características del Queso
Castellano, se han consultado diferentes fuentes bibliográficas y se han
obtenido dos tipos de materiales:
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 Con un carácter más histórico: indicios de la prehistoria, edad del bronce,
edad del hierro, e indicios legendarios con documentos escritos que
tienen en su conjunto la función de apoyar un largo recorrido ancestral
del queso producido en Castilla y León.
 Con un carácter científico: documentos que definen y caracterizan,
dentro de los dos últimos siglos, el queso castellano como una entidad
propia y diferenciada. Muchas veces y dependiendo de los diferentes
autores, de la evolución sectorial y de la percepción personal de cada
autor se dan resultados diferentes, pero todos ellos encaminados en la
línea de describir un queso típico, en constante mejora y adaptación al
mercado.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los documentos históricos han sido descritos brevemente en la
introducción, por lo que el presente trabajo se centrará en la
documentación de carácter eminentemente científico.
De este modo, los resultados de la descripción bibliográfica del queso
castellano se puede resumir en cuatro grupos de clasificación bien
definidos: 1) los que hacen referencia a la identificación del queso, 2) los
que hacen referencia al tipo de leche y su procedencia,3) los que
describen las principales características del queso y 4) los que describen
el proceso de fabricación (ver tabla 1 y tabla 2).
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Tabla 1: Descripción del Queso Castellano según autores

IDENTIFICACION
DEL QUESO

TIPO DE LECHE Y
PROCEDENCIA

PRINCIPALES
CARACTERISTICAS
DEL QUESO

PROCESO DE
FABRICACION DEL
QUESO

GRUPO

1

2

3

4

AUTOR

Moro, C. y Pons, B.

Ortega, S.

Ortega, S.

Ortega, S.

AÑO

1983

1987

1988

1989

Cincho

Peñafiel

OTRAS DENOMINACIONES

Tipo Manchego*

Cerrato**

LOCALIZACION

Va, Za, Sa, Bu, Sg, Pa

Varias localidades de Castilla
y León

ESPECIE DE LA LECHE

Oveja

Oveja

Oveja

Oveja

RAZA OVEJAS

_

_

_

_

LECHE CRUDA

Si

No

_

Si

LECHE PASTERIZADA

_

Si

SI

_

FORMATO QUESO

_

_

cilindrico

_

CORTEZA

Dura, impresiones de Las pleitas
alterales y "flor 2 en las caras

Grisacea

Cincho marcado

_
_

Peñafiel

DIAMETRO

18-22 cm

17-20 cm

diametro =
altura

ALTURA

8-9 cm

12

diametro=altura

inferior al
manchego

PESO

2,5-3 kg/ pieza

_

_

1-3 Kg/ pieza

COLOR PASTA

Blanco marfil o blanco
amarillento

Blanquecina

_

_

DUREZA PASTA

Pasta prensada y dura

Mas bien dura

_

_

OJOS PASTA

en pequeño nº, desiguales o sin
ojos

Algunos

_

_

COAGULACION

Enzimatica

_

_

_

MADURACION

_

De 4 a 5 meses

_

_

CONSERVACION

de 7 meses 1 año

Hasta 2 años

_

_

OBSERVACIONES

Industrial o artesano

industrializado

_

industrializado

*Tipo Manchego (Castellano, Villadiego, Villalba de los Alcores, de
Esgueva, de Medina de Rioseco y de Ataquines)
**Cerrato (Tomillo, Ataquines, Medina de Rioseco)
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Tabla 2: Descripción del Queso Castellano según autores

IDENTIFICACION
DEL QUESO

TIPO DE LECHE Y
PROCEDENCIA

PRINCIPALES
CARACTERISTICAS
DEL QUESO

GRUPO

5

6

7

8

9

AUTOR

Canut, E. y
Navarro, F.

Cenzano, I.

Moro, C.

Canut, E.

Ramirez, M.A.

AÑO

1990

1992

1992

1996

2009

OTRAS DENOMINACIONES

Castellano

Castellano

Castellano

Castellano

Castellano

LOCALIZACION

Toda CyL

Toda CyL

Valladolid y otras
provinicias

Toda CyL

Toda CyL excepto
zamora

ESPECIE DE LA LECHE

Oveja

Oveja

Oveja

Oveja

Oveja

RAZA OVEJAS

Castellana y/o
Churra

_

_

Castellana
principalmente

Castellana y/o
Churra

LECHE CRUDA

Si

Si

Si

Si

Si

LECHE PASTERIZADA

Si

Si

No

Si

Si

_

cilindrico

FORMATO QUESO

cilindrico

CORTEZA

Cincho marcado.
Corteza cerrada y

DIAMETRO

_

_

ALTURA

_

_

PESO

1-2-3 kg/ pieza

1-2-3 kg/ pieza

COLOR PASTA

Blanca amarillenta

DUREZA PASTA
OJOS PASTA

PROCESO DE
FABRICACION DEL
QUESO

Ligeramente
elastica y humeda
Sin ojos, pero si
pequeñas
oquedades de

_

cilindrico

_

Dura y rugosa con
dibujo del cincho

18-25 cm

_

_

8-10 cm

_

_

_

Del blanco al
marillo

_

Compacta y ciega

_

Ciega

_

_

Grabada como el
Dura con
manchego
impresiones o lisa

3 kg/ pieza

Amarillo, del
Blanco
amarillo lechoso al
amarillento
Compacta y
Firme, prensada
mantecosa
no cocida
Pequeñas
oquedades de
Firme
origen mecanico
Enzimatica (Cuajo
Enzimatica
de cordero)

COAGULACION

Enzimatica

MADURACION

> 3 meses

> 3 meses

> 3 meses

_

> 2 meses

CONSERVACION

_

_

HASTA 2 AÑOS

_

_

_

Industrial o
artesano

Industrial o
artesano

Similar al
Zamorano

Industrial

OBSERVACIONES

Con lo más destacable de cada autor podemos describir al Queso
Castellano en base a cuatro grandes particularidades:
1. Identificación del queso: Queso Castellano localizado en la mayor parte
de las provincias de Castilla y León
2. Tipo de leche y procedencia: de leche de oveja, de razas (sin describir,
aunque en sus inicios la churra y castellana), pudiendo ser la leche cruda
o pasterizada.
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3. Proceso de fabricación: coagulación enzimática (en algunos con cuajo de
cordero), con una maduración superior a los 2-3 meses, llegando a
conservarse hasta 2 años. Puede ser industrial o artesano.
4. Principales características: formato cilíndrico, corteza bien marcada con
cincho en las caras laterales, en otros casos corteza lisa, suele ser dura y
en algunos casos rugosa, diámetro entre 17-22 cm, altura entre 8-12 cm,
peso con piezas de 1, 2, 3 Kg. de peso, color de la pasta varía del blanco
al amarillo; dureza de la pasta: es prensada de dura a semidura, compacta
y firme pero al mismo tiempo mantecosa, sin ojos o pequeños ojos
mecánicos. Su aroma y sabor es agradable.
CONCLUSIONES
Como queda reflejado el Queso Castellano tiene suficiente
identidad histórica para considerarlo como uno de los grandes quesos de
España y la
suficiente entidad para que, tras una completa
caracterización, logre alcanzar un reconocimiento de calidad europeo que
por diferentes vicisitudes aún no ha alcanzado.
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CASTILIAN CHEESE. LITERATURE AND HISTORICAL
DESCRIPTION OF A BIG CHEESE.
SUMMARY
Castilla y Leon is a community with great cheese tradition, although no
figure has a global quality at European level that covers the type of
sheep's milk cheese traditionally produced in most of the provinces of
Castilla y León. It is known that the inhabitants of this region were
engaged in herding and cheese making, figuring Celtic villages or
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vacceos Duero Basin as early cheese makers (Trapiello Garcia, 1986).
But it seems appropriate to consider before making this product, given
the material culture appeared in the prehistoric Bronze Age with the
"cheese" or also called "encellas" (Enguix, 1981 and Martin, 2005). This
paper has reviewed the literature and historical preliminary Castilian
Cheese
Keywords: cheese, Castellano, IGP, history.
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INFLUENCIA DE LA APLICACIÓN DE PLAN ILOVET
EN UNA EXPLOTACIÓN DE CABRAS MURCIANOGRANADINAS SOBRE LAS PRODUCCIONES
LECHERAS Y SU CALIDAD.
RODRÍGUEZ, A (1); MARTÍNEZ, F. (2); MARCOS, F.J (1);
MARTIN, D. (1)
(1) Farco Veterinaria, S.A. Av. América, 73 Yuncos (TO)
(2) SCA Los Filabres, El Puntal, Sorbas (AL)
RESUMEN
La aplicación de un plan sanitario “Plan Ilovet” en una
explotación de cabras Murciano-Granadinas da como resultado un
aumento en la cantidad de leche producida y en su calidad a corto plazo,
sobre todo cuando existe la paradoja de tratarse de explotaciones en las
que el grado de tecnificación y de manejo ganadero no son acordes con
los resultados obtenidos. La puesta en práctica del plan durante dos años
ofrece, entre otros beneficios, un aumento de la producción lechera de 20
litros por lactación y una disminución de los RCS de 300.000cél/ml.
Palabras clave: murciano-granadina, mamitis, RCS,
INTRODUCCIÓN
La experiencia se desarrolla en una explotación de cabras lecheras
de raza Murciano-Granadina perteneciente a CAPRIGRAN que cuenta
con un censo de cabras de 840 cabezas y 24 sementales. Anualmente
practican una autorreposición de 250 cabritas.
La puesta en práctica de Plan Ilovet se produce por petición del
ganadero ante unas cifras de RCS muy altas y un incremento de la
incidencia de las mamitis clínicas.
MATERIALES Y MÉTODOS
Explotación lechera de cabras Murciano-Granadinas con 840
animales en producción, dotada de una sala de 48 puntos de ordeño con
24 unidades y dos tanques de frío.
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Las parideras son prácticamente continuas.
Las cabras adultas se vacunan cada 6 meses frente a
enterotoxemias.
Las cabritas de reposición sólo son vacunadas frente a
enterotoxemias, no reciben vacunación frente a agalaxia contagiosa.
Los recuentos de células somáticas (RCS) en el inicio son muy
altos, de 2.580.000cél/ml.
La tabla 1 resume la situación de partida de la explotación, año 2011:
Tabla 1.Situación de partida
AÑO

MES

PARTOS/MES RCS DEL

PRO

Enero
19
2158 250
386
Febrero
270
2198 248
407
Marzo
1
1844 240
372
Abril
67
2182 199
297
Mayo
54
2291 142
202
Junio
2011
Julio
26
2718 98
110
Agosto
22
3024 70
39
Septiembre
32
2910 76
69
Octubre
15
2058 185
358
Noviembre
188
1934 198
398
Diciembre
3
1586 248
431
697
2203 201
338
TOTAL
DEL: días en leche; PRO: producción de leche (kg/lactación)
Se proponen varias actuaciones:
1. En las cabritas de reposición:
Vacunación sistemática de la reposición a los 45, 70 y 100 días de
vida frente a agalaxia contagiosa con Algontex ante el alto riesgo de
brotes de esta enfermedad que se apreció.
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Proponemos además vacunar a los 25 y 60 días de vida frente a
Mainhemmia haemolytica y Pasteurella multocida con Dilphes-P.
Proponemos la realización de un tratamiento de parasecado a toda
la reposición inyectando 0,8 ml/10 kg de peso vivo de Ilovet20% unos
25 días antes del primer parto.
2. En las cabras adultas:
Se recomienda la vacunación y revacunación con Algontex antes
del parto, la primera dosis coincidiendo con el momento del secado y la
segunda 15 días después.
Los tratamientos de secado se hicieron sistemáticos, para ello se
aplicó una dosis única de Ilovet 20% inyectable el día del secado.
Se puso en práctica una revisión del procedimiento de ordeño, y
remarcando la importancia de hacer corte de vacío en la retirada de
pezoneras así como recomendamos la desinfección de pezones postordeño con Mamex X4, (yodóforo, aplicación en espuma).
RESULTADOS
A los 6 meses de establecer este plan se observó una reducción
clara de los casos de mamitis clínicas en la explotación.
La tabla 2 recoge los valores de los mismos parámetros
expuestos en la tabla 1, después de aplicar el plan sanitario durante el
año2012.
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Tabla 2. Evolución durante el periodo controlado
DEL: días en leche; PRO: producción de leche (kg/lactación)
AÑO

MES

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
2012
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTALES

PARTOS/MES RCS

DEL

PRO

281
159
182
12
11

1933
1648
1995
2053
2642

209
202
207
150
186

412
384
385
315
274

27
1
5
44

2655
1480
3118
1546

63
123
70
49

38
190
76
76

722

1910

189

358

La comparación de las Tablas 1 y 2 pone de manifiesto un
aumento medio de 20 kg de leche por animal y año y un descenso medio
del RCS de 293.000 cél/ml.
DISCUSIÓN
La puesta en práctica de un plan de sanidad mamaria en este
rebaño de cabras Murciano-Granadinas ha permitido mejorar la
producción y la calidad de la leche. Los resultados obtenidos son
similares a los encontrados en otros trabajos previos realizados con
diferentes razas caprinas y también con ganado ovino lechero.
Para un precio de 0,60 €/litro de leche, el incremento productivo
de 20 litros por lactación supone unos ingresos adicionalesde 12 €.
Puesto que el costo medio del plan sanitario asciende a 2,2 € por cabeza,
la ventaja económica del tratamiento es de 9,8 €/animal.
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CONCLUSIONES
Parece imprescindible dotarse de un plan de esta naturaleza para
conseguir producciones acordes a las exigencias actuales, tanto
cuantitativas como cualitativas.
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INFLUENCE OF THE IMPLEMENTATION OF PLAN ILOVET
IN A FARM OF GOATS MURCIANO-GRANADINA ON DAIRY
PRODUCTION AND ITS QUALITY
SUMMARY
The application of Plan Ilovet in a farm of Murciano-Granadina
goats results in an increase of the milk yield and its quality in a short
term, especially when there is the paradox of holdings in which the
degree of automation and livestock management are not consistent with
the results obtained. The implementation of the plan for two years
provides, among other benefits, an increase in milk production of 20
liters per lactation and a decrease of 300,000/ml in the SCC.
Keywords: murciano-granadina, mastitis, SCC,

418

SEOC 2013

QUESOS TRADICIONALES DE LA DEHESA
ANDALUZA Y SU VALORACION POR LOS
CONSUMIDORES
RUIZ, F.A.1; NAVARRO, L.2; CABANILLAS, Y.3; GUTIERREZ,
R.4MENA, Y.4
1
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RESUMEN
Las dehesas andaluzas son el marco de elaboración de tres de los
quince quesos tradicionales andaluces. El sector del queso ha sufrido un
importante crecimiento en los últimos años en Andalucía, siendo los
trabajos ligados a la comercialización una de las mayores demandas del
sector. En este trabajo se han evaluado, por 110 consumidores de tres
provincias andaluzas cinco quesos tradicionales elaborados por queserías
situadas en la dehesa andaluza. El Queso de los Pedroches, elaborado con
leche de oveja pasteurizada, ha sido el más valorado, aunque con
mínimas diferencias con respecto al resto. La disposición del consumidor
a comprar este tipo de quesos es alta, aunque el precio que estaría
dispuesto a pagar es menor que su precio real.
Palabras clave: comercialización, preferencias, ovino, caprino
INTRODUCCIÓN
Las dehesas andaluzas son reconocidas principalmente por los
productos derivados del cerdo ibérico y por los sistemas de rumiantes de
producción cárnica, pero en estas áreas también se elaboran algunos
quesos tradicionales. Andalucía cuenta con un importante patrimonio
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quesero en cuanto al número de especialidades. En total son quince las
variedades de quesos tradicionales reconocidas por la Unión Europea
presentes en Andalucía: diez de cabra y cinco de oveja. De ellas, tres son
elaboradas en la Dehesa: el queso de Los Pedroches elaborado con leche
de oveja y los quesos de Aracena y de Sierra Morena fabricados con
leche de cabra (Ares et al., 2009).
El desarrollo del sector quesero en Andalucía ha sido importante
en los últimos años debido a diversos motivos: la pérdida de rentabilidad
de las explotaciones, el desarrollo de una normativa que facilita la
instalación de queserías de granja y la aparición de un tipo de
consumidor más concienciado con los mercados de proximidad y con la
diferenciación de los productos de calidad.
Los estudios de preferencias sensoriales de productos
alimentarios suponen una importante herramienta para mejorar la
comercialización de las pequeñas empresas agroalimentarias, como por
ejemplo las queserías artesanales. Los resultados de estos estudios
permiten establecer segmentos de mercado a los que dirigir las
producciones, determinar aspectos de mejora en la elaboración de los
quesos y otros productos lácteos, así como poner en marcha programas
de formación y promoción de acuerdo con la información que
proporcionan (Ruiz et al., 2012).
El objetivo del presente trabajo fue conocer las preferencias de los
consumidores hacia las tres variedades tradicionales de queso que
actualmente se elaboran en las dehesas andaluzas.
MATERIAL Y MÉTODO
El primer paso fue la elección de los quesos que serían utilizados
en la evaluación sensorial. Se seleccionaron tres quesos andaluces
catalogados como tradicionales, y que se elaboran en zonas de dehesa: 1)
Queso Sierra de Aracena (Q. Arac cabra), 2) Queso de Sierra Morena (Q.
SM cabra 1 y Q. SM cabra 2) y 3) Queso Los Pedroches (Q. Ped oveja 1
y Q. Ped oveja 2). Por diferencias sensoriales debido al proceso de
elaboración, en dos de los quesos tradicionales, se han usado dos
muestras de queso. En la Tabla 1 se recogen las características
principales de estos quesos.
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Tabla 1. Descripción de los quesos utilizados en las catas
Queso

Origen

Q Arac
cabra

Queso de
Aracena
(Huelva)

Q SM
cabra 1
Q SM
cabra 2
Q Ped
oveja 1
Q Ped
oveja 2

Queso de
Sierra
Morena
(Sevilla)
Queso de
Sierra
Morena
(Huelva)
Queso de
los
Pedroches
(Córdoba)
Queso de
los
Pedroches
(Córdoba)

Descripción organoléptica
Queso curado, elaborado con leche cruda de cabra, de
coagulación enzimática. Aroma suave, notas a animal y
mantequilla, textura blanda y de sabor suave con cierta nota a
animal
Queso curado, elaborado con leche cruda de cabra, de
coagulación enzimática y pasta prensada. Aroma suave a
mantequilla, y de sabor algo amargo y picante
Queso curado, elaborado con leche cruda de cabra, de
coagulación enzimática, pasta prensada y envuelto en aceite
oliva virgen extra, que modifica sus cualidades organolépticas
Queso curado, elaborado con leche pasteurizada de oveja, de
coagulación enzimática y pasta prensada. Es un queso con
aromas suaves a frutos secos, textura algo seca y sabor a
mantequilla, algo ácido
Queso curado elaborado con leche cruda de oveja, de
coagulación láctica y pasta prensada. Aroma suave a frutos
secos, y cierta nota animal, y sabor algo picante

Las catas fueron realizadas a 110 consumidores de tres provincias
andaluzas: Córdoba (45), Granada (22) y Sevilla (43). Dichos
consumidores valoraron tres atributos sensoriales de los quesos: el
aroma, la textura y el sabor, además de dar una valoración global de cada
queso. Las puntuaciones que se dieron a los atributos de los quesos se
encontraban en una escala hedónica que iba desde 1 (corresponde con
“no me gusta absolutamente nada”) a 9 (correspondiente a “me gusta
muchísimo”). Junto a estas valoraciones, los consumidores que realizaron
la cata opinaron sobre otros aspectos relativos a los quesos: origen de la
leche con la que se elaboraron los quesos que probaron, el precio que
estarían dispuestos a pagar por cada uno de ellos y los usos que darían,
también a cada uno de ellos, en su hogar.
RESULTADOS Y DISCUSION
Las valoraciones que dieron los consumidores de los distintos
atributos de los quesos (aroma, textura, sabor y valoración global) se
exponen en la Figura 1.
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El aroma fue el atributo sensorial menos valorado, con
calificaciones medias de 4,90 a 6,88. Este resultado aparece en
experiencias similares realizadas con otros quesos tradicionales, debido a
que el consumidor no sabe cómo valorarlo sensorialmente (Ruiz et al.,
2012). En cuanto al resto de atributos, presentaron valores bastante
similares entre sí para cada tipo de queso.
En la Figura 1 se observan tres grupos de calificaciones
claramente diferenciados: uno de ellos presenta los valores más altos para
todos los atributos (desde 6,88 a 7,15) e incluye a “Q. Ped oveja 1” y “Q.
SM cabra 2”; otro grupo, que presenta las puntuaciones más bajas (desde
4,90 a 6,04) y corresponde al “Q. de Aracena”; por último un tercer
grupo, con puntuaciones intermedias (desde 6 a 6,69), que incluye a “Q.
Ped oveja 2” y “Q. SM cabra 1".
El “Q. Ped oveja 1”esun queso curado de oveja de leche
pasteurizada, con un periodo de maduración corto. Cabe señalar que los
quesos elaborados con leche pasteurizada presentan unas características
sensoriales más suavizadas, coincidiendo con el tipo de queso que se
consume en la mayoría de los hogares. El “Q. SM cabra 2” es un queso
cuyas características sensoriales vienen determinadas por la presencia del
aceite de oliva.El queso con una puntuación menor fue el Queso “Q.
Arac cabra”, las particularidades de este queso, sobre todo en lo que se
refiere a su textura, hacen que sea un producto al que el consumidor no
esté habituado por lo que sus valoraciones son las menores.
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Figura1. Representación de los resultados de la cata sensorial de los
quesos tradicionales de dehesa andaluces (1-valor menor; 9-valor
máximo): Media y error estándar.

En cuanto a la disposición de los consumidores para comprar
estos productos (Tabla 2), hay un alto porcentaje de ellos que estarían
dispuestos a su compra, a excepción del Queso “Q Arac cabra”, que no
llega al 50 % de los consumidores. A pesar de que la disposición a la
compra es buena, el precio que pagarían los consumidores por ellos está
por debajo del precio real en todos los casos.
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Tabla 2. Disponibilidad a la compra y precios medios consumidor y
real para los quesos tradicionales andaluces de dehesa

Q Arac cabra
Q SM cabra 1
Q SM cabra 2
Q Ped oveja 1
Q Ped oveja 2

Porcentaje de
Precio
consumidores
medio
que lo
consumidor
comprarían (%)
(€/kg)
49,1
9,3
70,6
10,5
75,4
12,4
85,3
11,3
68,9
10,9

Precio
real
(€/kg)

Diferenci
a precios
(€/kg)

12
14
15
16
13,5

-2,7
-3,5
-2,6
-4,7
-2,6

CONCLUSIONES
Los consumidores han valorado positivamente los tres quesos
andaluces analizados, mostrando mayor predilección por los quesos
curados de oveja de leche pasteurizada y los de cabra de leche cruda
envueltos en aceite de oliva virgen. El precio que pagaría por los quesos
está por debajo de su precio real, aunque dado que lo habitual es comprar
cuñas al peso, este hecho podría influir poco en su decisión de compra.
Es importante dar a conocer al consumidor las singularidades de
estos productos (manejo del ganado, elaboración tradicional y manual,
historia), para mejorar su apreciación, siendo ésta la mejor manera de
garantizar su continuidad en el mercado.
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TRADITIONAL CHEESES IN ANDALUSIAN DEHESA AND
VALUATION FOR CONSUMERS
SUMMARY
Three of the fifteen traditional Andalusian cheeses are elaborated
in agroecosystem Dehesa. Cheese sector has increased in recent years
artisanal cheeses factories demand marketing research. With the aim to
evaluate five traditional cheeses produced by dairies located in the
Andalusian Dehesa, 110 consumers belong to three Andalusian provinces
have tested theme. Pedroches cheese, made from pasteurized sheep's
milk, has been the highest rated, but with minimal differences compared
with the others. Consumer willingness to buy these cheeses is high, but
the prices given by them are lower than its real prices.
Keywords: marketing, preferences, sheep, goat
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EFECTOS NO GENÉTICOS Y DE RAZA SOBRE LAS
CARACTERÍSTICAS DE LA LECHE DE CABRAS
MESTIZAS CANARIAS EN CONDICIONES
TROPICALES (PARTE I)
SALVADOR, A.1; MARTINEZ, G.2; ALVARADO, C1.; HAHN, M.1 Y
PARIACOTE, F.3
1: Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Veterinarias.
2: Universidad Central de Venezuela, Facultad de Agronomía. 3:
Universidad Experimental Francisco de Miranda, Facultad de Ciencias
Veterinarias. Correo: salex_77@cantv.net
RESUMEN
Con el objetivo de estudiar el efecto de algunos factores no
genéticos y de grupo racial sobre las características de la leche de cabra,
se analizaron 758 muestras de leche. Los datos corresponden a un
periodo de nueve años, y provienen de un rebaño caprino confinado
multirracial ubicado en Maracay, Venezuela (10º 16’ 25,30’’ N y 67º 36’
35’’ O). Los datos se analizaron por un modelo estadístico lineal aditivo
con el efecto aleatorio de padre y fijos de edad al parto (EP), año (AP) y
mes (MP) de parto, prolificidad (TP), grupo racial (GR) y las
(co)variables días en producción (efecto lineal y cuadrático). Las medias
de las características de la leche de cabra fueron: Crioscopia (ºC) -0,56;
acidez (mL NaOH 0,1N/100 mL leche) 19,12; cloruros (%) 0,22; WMT
(mm) 10,75; pH 6,55. Todos los efectos fijos estudiados afectaron en
forma variable las características, siendo el año de parto de la cabra el
factor que más influyó sobre la variación de las características de la
leche.
Palabras clave: Características de la leche, Cabras Canarias, Venezuela.
INTRODUCCIÓN
La producción cuantitativa y cualitativa de la leche de cabra está
bajo la dependencia de muchos factores. Estos factores pueden ser
agrupados en intrínsecos del animal (tales como genéticos, nivel de
producción, estado de lactancia, estado fisiológico, entre otros) y
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extrínsecos (como la estación, época del año, temperatura, prácticas de
manejo, sistema de ordeño, alimentación, estado de salud, duración del
periodo seco, etc.), (Le Jaouen, 1973 y Haenlein, 1996).
Estos factores que afectan las características de calidad de la leche
de cabra están bien estudiados en países de clima templado, con otras
condiciones ambientales y socioeconómicas, no así en países tropicales
como Venezuela, por lo que, generar información sobre los factores que
afectan las características de la leche es un aporte importante al
conocimiento de esta especie de interés zootécnico.
MATERIAL Y MÉTODOS
El ensayo se realizó en la Unidad Experimental de Producción
Caprina (UEPC), de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la
Universidad Central de Venezuela, ubicada en Maracay, Venezuela en
10º 16’ 25,30’’ N y 67º 36’ 35’’ O a una altitud de 435 m, con
precipitaciones medias anuales de 1000 mm, distribuidos en una época
lluviosa de 8 meses húmedos (abril-noviembre) y una época seca de 4
meses (diciembre-marzo). La temperatura media es de 27 ºC y la HR del
65-85 % (Allmetsat, 2012. Estación meteorológica Base Aérea Mariscal
Sucre).
Las cabras eran de diferentes grupos raciales, y se agruparon de la
siguiente manera: Alpino Francés puras – 5/8 Alpino Francés, <5/8
Alpino Francés – >1/2 Alpino Francés, Canarias puras – 5/8 Canarias,
<5/8 Canarias – >1/2 Canarias, y 1/2 Alpino Francés x 1/2 Canarias, (este
grupo racial compuesto por individuos F1 y F2).
Todas las cabras estuvieron en confinamiento, alimentadas con
heno de pasto Bermuda (Cynodon dactylon) con 13% de proteína cruda
(ad libitum) y 500g/día de alimento concentrado con 18% de proteína
cruda. La temporada de cubrición de mayo a julio. Las cabras fueron
sometidas a un régimen de amamantamiento restringido y se ordeñaron
una vez al día (a las 08:00 h) en una instalación de la casa SurgeWestfalia, con nivel de vacio de 50 Kpas, 90 pulsaciones/min y relación
de pulsación 70:30.
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Para determinar las características de la leche se utilizaron 71
cabras y se tomaron muestras de leche mensualmente (758 muestras), que
fueron analizadas según las técnicas propuestas por la A.O.A.C. (2005)
para Acidez Titulable, pH, Wisconsin Mastitis Test, Cloruros, y
Crioscopía (°H).
Se utilizó un modelo estadístico lineal aditivo que incluye raza,
edad al parto (en años), año de parto, mes de parto, tipo de parto, y días
en producción (covariable) como efectos fijos, y el efecto del padre como
aleatorio. Se utilizó el paquete estadístico SAS mediante la metodología
de Máxima Verosimilitud Restringida (REML) y el procedimiento “Proc
Mixed” con la opción “Repeated” para medidas repetidas en el tiempo, y
para la estructura de la covarianza “Compound Symmetry” (cs). Para
determinar la mejor estructura de covarianza se probaron diez diferentes
tipos de estructuras, mediante los criterios Akaike, Bayesiano y el -2log
verosimilitud, escogiéndose aquel con valores menores para los tres
criterios (SAS, 2008; versión 9.2; SAS Inst., Inc., Cary, NC). Se realizó
una prueba de t donde se obtuvieron diferencias significativas usando el
paquete estadístico SAS (SAS, 2008; versión 9.2; SAS Inst., Inc., Cary,
NC).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se expone el promedio ajustado y no ajustado ±
error típico de las características según los efectos incluidos en el
modelo, donde se puede observar que la media de las características
físicas de la leche presentaron valores normales para una leche higiénica
y sana (Haenlein, 2001; Pirisi et al., 2007; García et al., 2009).
También se puede observar que el efecto racial sólo fue
significativo en WMT, con valores más altos en los genotipos con
proporción de la raza Canarias. El año de parto fue significativo en todas
las variables estudiadas, lo que demuestra una gran variabilidad en el
manejo y el ambiente cada año. Sin embargo el efecto ambiental del mes
de parto sólo fue significativo en el contenido de cloruros, que fue más
alto en las cabras que parieron entre enero y agosto. Los efectos edad al
parto y tipo de parto no afectaron significativamente a ninguna
característica de la leche.
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Se observó un efecto lineal y cuadrático de los días de lactación
sobre la acidez, aumentando a medida que avanza la lactación. Ludeña
et al. (2006) presentaron resultados similares de cambios en la acidez de
la leche en función de los días en producción. Resultados similares se
observaron en el porcentaje de cloruros, que aumenta a medida que
aumentan los días en producción hasta que la curva inflexiona y baja el
% de cloruros nuevamente. Se observó un efecto lineal positivo y
cuadrático negativo de los días en producción en el pH, lo que indica que
a medida que aumentan los días en producción aumenta el pH y luego
disminuye nuevamente. Estos resultados coinciden con otros autores
(Pavić et al., 2002; Ludeña et al., 2006). Al contrario los días en
producción no tuvieron un efecto significativo lineal ni cuadrático sobre
el punto crioscópico ni el valor de WMT. Sin embargo algunos autores
reportaron el efecto del periodo de la lactancia de las cabras en estas dos
variables (De Sousa et al., 1993; Poutrel et al., 1997; Zeng et al., 1997;
Marin et al., 2001; Janštová et al., 2007; Paape et al., 2007).
CONCLUSIONES
Los resultados de este estudio muestran que la leche de cabras del
rebaño estudiado está dentro de los parámetros normales citados en la
literatura en condiciones similares. Sin embargo, todas las características
de leche muestran una alta variabilidad.
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Tabla 1. Promedio ajustado y no ajustado ± error típico de las
características según los efectos incluidos en el modelo
Crioscopia (ºC)
Promedio no
ajustado
Promedio
ajustado
Grupo Racial

-0,56 ± 0,0009

Canaria Pura –
5/8
< 5/8 Canaria

Acidez (mL
Cloruros (%)
NaOH 0,1N/100
mL leche)
19,12 ± 0,13 0,22 ± 0,0010

WMT (mm)

pH

10,75 ± 0,80

6,55 ± 0,0079

-0,56 ± 0,0006

19,59 ± 0,18

0,21 ± 0,0008

15,51 ± 0,06

6,65 ± 0,0006

P=0,8946

P=0,3691

P=0,2630

P=0,0489

P=0,6632

-0,56 ± 0,0027

19,56 ± 0,56

0,21 ± 0,0058

18,59 ± 3,36 c

6,67 ± 0,0336

-0,56 ± 0,0035

20,44 ± 0,74

0,22 ± 0,0087 20,40 ± 4,52d

6,61 ± 0,0468

-0,56 ± 0,0029

18,95 ± 0,76

0,22 ± 0,0089

9,92 ± 3,36 a

6,64± 0,0577

-0,56 ± 0,0035

19,62 ± 0,73

0,21 ± 0,0085 12,53 ± 3,61 b

6,65 ± 0,0298

P=0,5035

P=0,2922

Alpino
Francés pura –
5/8
½ Canaria ½
Alpino
Francés
Edad al Parto
(años)
1y2

-0,56 ± 0,0022

3

-0,56 ± 0,0026

4

-0,56 ± 0,0041

5
6

P=0,0894

P=0,4406

P=0,3038

19,56 ± 0,45

0,21 ± 0,0042

17,33 ± 4,03

6,63 ± 0,0298

18,90 ± 0,47

0,22 ± 0,0049

9,24 ± 3,59

6,64 ± 0,0346

19,21 ± 0,54

0,22 ± 0,0063

19,21 ± 5,31

6,69 ± 0,0446

-0,57 ± 0,0049

19,15 ± 0,58

0,23 ± 0,0058

18,11 ± 4,70

6,72 ± 0,0403

-0,56 ± 0,0048

19,84 ± 0,72

0,22 ± 0,0066

18,45 ± 4,19

6,64 ± 0,0469

7

-0,57 ± 0,0066

20,51 ± 1,15

0,20± 0,0119

14,60 ± 5,09

6,64 ± 0,0818

8 y más

-0,57 ± 0,0043

20,32 ± 1,13

0,21 ± 0,0196

10,58 ± 7,08

6,58 ± 0,1196

Año de Parto

P<0,0001

P=0,0001

P=0,0001

P=0,0336

P<0,0001

2004 – 2005

-0,56 ± 0,0024 a

20,93 ± 0,68 b 0,20 ± 0,0088 a 11,28 ± 2,92 a 6,78 ± 0,0564 b

2006 – 2007

-0,57 ± 0,0026 b

18,95 ± 0,48 a 0,23 ± 0,0059 c

19,05 ± 0,52 a 0,22 ± 0,0059 b 19,44 ± 3,61 b 6,58 ± 0,0530 ab

2008 - 2009
Mes de Parto

6,54 ± 0,0390 a

P=0,6416

P=0,4869

P=0,0010

P=0,5815

P=0,9800

0,25 ± 0,0103 c

Enero a
Agosto
Septiembre

-0,57 ± 0,0058

18,65 ± 0,89

16,88 ± 5,77

6,65 ± 0,0684

-0,56 ± 0,0028

19,93 ± 0,47 0,21 ± 0,0062 b 13,10 ± 2,01

6,61 ± 0,0400

Octubre

-0,56 ± 0,0022

19,74 ± 0,51 0,21 ± 0,0068 b 11,11 ± 3,25

6,60 ± 0,0427

Noviembre y
Diciembre

-0,57 ± 0,0044

20,25 ± 0,96

6,64 ± 0,0655

0,20 ± 0,0097 a
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Crioscopia (ºC)

WMT (mm)

pH

P=0,8206

P=0,2450

Sencillo

-0,56 ± 0,0030

19,77 ± 0,57

0,21 ± 0,0068

13,35 ± 3,88

6,66 ± 0,4609

Doble

-0,56 ± 0,0021

19,35 ± 0,50

0,21 ± 0,0062

15,01 ± 2,96

6,64 ± 0,0429

Triple

-0,56 ± 0,0032

19,81 ± 0,61

0,22 ± 0,0065

17,72 ± 5,78

6,69 ± 0,0445

P=0,3930

P=0,0041

P<0,0001

P=0,8772

P=0,0007

Tipo de Parto

P=0,8776

Acidez (mL
Cloruros (%)
NaOH 0,1N/100
mL leche)
P=0,2961
P=0,4136

Días en
-0,4 E-4 ± 0,52 E-4 0,01 ± 0,47E-2 0,3E-3 ± 0,4E-4 -0,66 E-2 ± 0,04 0,0011 ± 0,0003
producción
(efecto lineal)
P=0,2924
P=0,0194
P<0,0001
P=0,2631
P=0,0002
Días en
producción
(efecto
cuadrático)

-2,14E-7 ± 0,00

0,42E-4±0,18E-4 -8,43E-7 ± 0,00 0,1 E-3 ± 0,1E-3 -4,45E-6 ± 1,205E-6

P= Nivel de significancia. Letras diferentes indican diferencias
significativas.
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EFFECTS NO GENETICS AND BREED ON CHARACTERISTICS
OF GOAT MILK OF CANARIAN GOATS ON TROPICAL
CONDITION
SUMMARY
In order to study the effect of some non-genetic factors and breed
group on characteristics of milk of goats in tropical conditions, 758 milk
samples were analyzed. Data correspond a period of nine years, from a
multibred confined goat herd located in Maracay, Venezuela (10° 16'
25.30'' N and 67º 36' 35'' W). Data were analyzed by a linear additive
statistical model with sire as random effect and age at calving (EC), year
(YC) and month (MC) of calving, prolificacy (P), breed group (BG) as a
fix effects, and as covariates production days (lineal and square effect).
The means of the characteristics of goat milk were cryoscopy (° C) -0.56,
acidity (0.1 mL NaOH N/100 milk mL) 19.12, chlorides (%) 0.22, WMT
(mm) 10.75, pH 6.55. All the fixed effects studied affected in variable
form the characteristics, being YC the most influence factor on the
variation of the characteristic of the milk.
Keywords: Characteristics goat milk, Canarian Goat, Venezuela.
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EFECTOS NO GENÉTICOS Y DE RAZA SOBRE LA
COMPOSICIÓN DE LA LECHE DE CABRAS
MESTIZAS CANARIAS EN CONDICIONES
TROPICALES (PARTE II)
SALVADOR, A.1; MARTINEZ, G.2; ALVARADO, C1.; HAHN, M.1 Y
PARIACOTE, F.3
1: Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Veterinarias.
2: Universidad Central de Venezuela, Facultad de Agronomía. 3:
Universidad Experimental Francisco de Miranda, Facultad de Ciencias
Veterinarias. Correo: salex_77@cantv.net
RESUMEN
Con el objetivo de estudiar el efecto de algunos factores no
genéticos y de grupo racial sobre la composición de la leche de cabra, se
analizaron 758 muestras de leche. Los datos corresponden a un periodo
de nueve años, y provienen de un rebaño caprino confinado multirracial
ubicado en Maracay, Venezuela (10º 16’ 25,30’’ N y 67º 36’ 35’’ O).
Los datos se analizaron por un modelo estadístico lineal aditivo con el
efecto aleatorio de padre y fijos de edad al parto (EP), año (AP) y mes
(MP) de parto, prolificidad (TP), grupo racial (GR) y las (co)variables
días en producción (efecto lineal y cuadrático). Las medias de la
composición de la leche de cabra (%) fueron: grasa 4,32; proteína 4,00;
caseína 2,63; humedad 86,69; sólidos totales 13,30; sólidos no grasos
9,04; cenizas 0,77 y lactosa 4,27. Todos los efectos fijos estudiados
afectaron en forma variable los componentes de la leche. El GR ½
Canarias ½ Alpino Francés es el que presenta mayores porcentajes de los
diferentes sólidos de la leche.
Palabras clave: Composición de leche, Cabras Canarias, Venezuela
INTRODUCCIÓN
El 94% de los sistemas de producción con caprinos en Venezuela
son de tipo extensivo tradicionales, con producciones de leche muy bajas,
básicamente para autoconsumo (Blanchard, 2001; D’Aubeterre et al.,
2008). Sin embargo el creciente interés actual en mejorar la producción y
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composición de la leche hace necesario el estudio de los factores que
afectan a estas variables.
El conocimiento de los factores que influyen en la composición
de la leche de cabra permitirá mejorar el rendimiento lechero y la calidad
de la leche para la fabricación de quesos, como principal producto de
venta en Venezuela.
MATERIAL Y MÉTODOS
El ensayo se realizó en la Unidad Experimental de Producción
Caprina (UEPC), de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la
Universidad Central de Venezuela, ubicada en Maracay, Venezuela en
10º 16’ 25,30’’ N y 67º 36’ 35’’ O con las mismas condiciones
ambientales y de manejo explicadas en la comunicación anterior “Efectos
no genéticos y de raza sobre la composición de la leche de cabras
mestizas Canarias en condiciones tropicales (parte I).
Para determinar las características de la leche se utilizaron 71
cabras y se tomaron muestras de leche mensualmente (758 muestras), que
fueron analizadas según las técnicas propuestas por la A.O.A.C. (2005)
para la grasa, proteína, caseína, sólidos no grasos, sólidos totales y
cenizas. La lactosa se determinó por diferencia entre el porcentaje de
sólidos totales y los porcentajes de grasa, proteína y cenizas.
Se utilizó un modelo estadístico lineal aditivo igual al descrito en
la parte I.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En las Tablas 1 y 2 se observa el promedio ajustado y no ajustado
± error típico de los componentes de la leche según los efectos incluidos
en el modelo, donde se puede observar que la media de las componentes
de la leche presentaron valores normales para una leche higiénica y sana
(Haenlein, 2001; Pirisi et al., 2007; García et al., 2009).
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Tabla 1. Promedio ajustado y no ajustado ± error típico del % de
grasa, proteína, caseína y sólidos totales según los efectos incluidos
en el modelo
Grasa

Proteína

Caseína

Sólidos totales

Promedio no
ajustado
Promedio ajustado

4,32 ± 0,05

4,01 ± 0,02

2,63 ± 0,01

13,30 ± 0,06

4,56 ± 0,03

4,10 ± 0,02

2,71 ± 0,01

13,58 ± 0,05

Grupo Racial
Canaria Pura – 5/8
< 5/8 Canaria
Alpino Francés
pura – 5/8
½ Canaria ½
Alpino Francés

P=0,7469
4,34 ± 0,30
4,68 ± 0,47
4,81 ± 0,47

P=0,0046
4,11 ± 0,12 b
4,49 ± 0,16 b
3,85 ± 0,16 a

P=0,0554
2,70 ± 0,08 a
2,91 ± 0,10 b
2,62 ± 0,10 a

P=0,9560
13,49 ± 0,38
13,96 ± 0,58
13,48 ± 0,60

4,83 ± 0,47

4,01 ± 0,16 ab

2,64 ± 0,10 a

13,61 ± 0,60

Edad al Parto
(años)
1y2
3
4
5
6
7
8 y más

P=0,4922

P=0,0028

P=0,5146

P=0,5384

4,67 ± 0,24
4,73 ± 0,27
4,63 ± 0,34
4,49 ± 0,35
4,72 ± 0,46
4,08 ± 0,63
5,85 ± 1,10

3,85 ± 0,10 a
3,82 ± 0,10 a
3,93 ± 0,11 a
4,22 ± 0,12 b
4,30 ± 0,15 b
4,35 ± 0,24 b
4,34 ± 0,24 b

2,65 ± 0,07
2,59 ± 0,07
2,65 ± 0,08
2,70 ± 0,09
2,77 ± 0,11
2,84 ± 0,17
2,81 ± 0,16

13,25 ± 0,31
13,57 ± 0,35
13,63 ± 0,44
14,11 ± 0,46
14,24 ± 0,58
12,27 ± 0,78
14,70 ± 1,38

Año de Parto
2004 – 2005
2006 – 2007
2008 – 2009

P=0,0002
5,38 ± 0,47 c
4,65 ± 0,33 b
4,09 ± 0,32 a

P=0,0290
4,05 ± 0,14 a
4,25 ± 0,10 b
4,05 ± 0,11 a

P=0,0010
2,89 ± 0,10 c
2,71 ± 0,07 b
2,54 ± 0,08 a

P=0,0720
14,13 ± 0,59
13,53 ± 0,41
13,19 ± 0,40

P=0,0717
4,80 ± 0,44
4,35 ± 0,35
4,38 ± 0,37
5,28 ± 0,48

P=0,3773
4,31 ± 0,19
4,10 ± 0,10
4,02 ± 0,11
4,04 ± 0,20

P=0,3363
2,62 ± 0,14
2,65 ± 0,06
2,68 ± 0,07
2,92 ± 0,14

P=0,0533
13,00 ± 0,57 a
13,41 ± 0,44 a
13,36 ± 0,46 a
14,71 ± 0,62 b

P=0,7928
4,71 ± 0,38
4,74 ± 0,33
4,55 ± 0,34

P=0,5100
4,16 ± 0,12
4,15 ± 0,10
4,04 ± 0,13

P=0,8572
2,74 ± 0,08
2,71 ± 0,07
2,70 ± 0,09

P=0,0602
14,06 ± 0,49
13,54 ± 0,42
13,09 ± 0,43

Mes de Parto
Enero a Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre y
Diciembre
Tipo de Parto
Sencillo
Doble
Triple

Días en producción
P=0,0001
P=0,0928
(efecto lineal)
0,0065 ± 0,0017 -0,0017 ± 0,0010
Días en producción
(efecto cuadrático)

P=0,4328
-6

4,96E ± 6,32E

P=0,0002
-6

-4

0,1E ± 3,808E
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P=0,6285
-3

-0,4E ± 0,8E
P=0,0129
-6

P=0,5816
-3

7,72E ± 3,09E

0,0012 ± 0,0022
P<0,0001

-6

-4

0,3E ± 8,336E
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P= Nivel de significancia. Letras diferentes indican diferencias
significativas.
El efecto del grupo racial fue significativo para el contenido en
proteína, caseína y sólidos no grasos de la leche, observándose que los
genotipos con mayor proporción de la raza Canaria fueron los que
presentaron valores más altos de estos componentes. Sin embargo, no
hubo diferencias significativas entre los GR para los restantes
componentes de la leche estudiados (grasa, sólidos totales, lactosa y
cenizas). Los valores obtenidos de composición de la leche están en
concordancia con los encontrados en la bibliografía para diferentes
grupos raciales (Iloeje et al., 1980; Wiggans, 1981; Sawaya et al., 1984;
Haenlein 1996; Zahraddeen et al., 2007; Frau et al., 2010).
Tabla 2. Promedio ajustado y no ajustado ± error típico del %
sólidos no grasos, cenizas y lactosa según los efectos incluidos en el
modelo
Sólidos no
grasos
Promedio no ajustado 9,04 ± 0,04
Promedio ajustado
8,99 ± 0,03
P=0,0363
Grupo Racial
Canaria Pura – 5/8
9,04 ± 0,19 b
< 5/8 Canaria
9,38 ± 0,23 b
Alpino Francés pura 8,71 ± 0,23 a
– 5/8
½ Canaria ½ Alpino 8,80 ± 0,24 a
Francés
P=0,5673
Edad al Parto (años)
1y2
8,82 ± 0,17
3
8,95 ± 0,20
4
8,99 ± 0,21
5
9,13 ± 0,25
6
9,25 ± 0,31
7
8,54 ± 0,46
8 y más
9,36 ± 0,37
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Cenizas

Lactosa

0,77 ± 0,0036
0,77 ± 0,0003
P=0,1006
0,78 ± 0,0153
0,79 ± 0,1714
0,75 ± 0,0177

4,27 ± 0,04
4,26 ± 0,03
P=0,9069
4,25 ± 0,12
4,33 ± 0,15
4,23 ± 0,14

0,77 ± 0,1812

4,27 ± 0,14

P=0,1415
0,76 ± 0,0139
0,74 ± 0,0165
0,80 ± 0,0336
0,76 ± 0,0240
0,75 ± 0,0211
0,80 ± 0,0322
0,77 ± 0,0316

P=0,2193
4,27 ± 0,13
4,45 ± 0,13
4,07 ± 0,15
4,22 ± 0,16
4,24 ± 0,20
4,17 ± 0,31
4,46 ± 0,21
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Año de Parto
2004 – 2005
2006 – 2007
2008 – 2009
Mes de Parto
Enero a Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre y
Diciembre
Tipo de Parto
Sencillo
Doble
Triple
Días en producción
(efecto lineal)
Días en producción
(efecto cuadrático)

Sólidos no
Cenizas
Lactosa
grasos
P=0,0124
P=0,0059
P<0,0001
8,71 ± 0,22 a 0,72 ± 0,0244 b 4,10 ± 0,14 a
8,96 ± 0,18 a 0,81 ± 0,0136 a 4,06 ± 0,11 a
9,29 ± 0,21 b 0,79 ± 0,0239 b 4,64 ± 0,15 b
P=0,2300
P=0,5202
P=0,0401
8,59 ± 0,35
0,80 ± 0,0313 3,64 ± 0,29 a
9,07 ± 0,17
0,75 ± 0,0119 4,36 ± 0,09 b
8,90 ± 0,19
0,76 ± 0,0144 4,36 ± 0,10 b
9,38 ± 0,33
0,77 ± 0,0274 4,72 ± 0,02 c

P=0,6865
P=0,2878
P=0,6875
9,24 ± 0,21
0,77 ± 0,0160 4,20 ± 0,1386
9,15 ± 0,16
0,78 ± 0,0148 4,28 ± 0,1165
9,85 ± 0,21
0,76 ± 0,0170 4,33 ± 0,1662
P=0,0003
P<0,0001
P=0,0005
-3
-3
-0,0067 ± 0,0018 0,7 E ± 0,1 E -0,0066 ± 0,0018
P<0,0001
P=0,0118
P=0,0008
-4
-6
-6
-4
-6
0,3E ± 6,85E -1,41E ± 0,00 0,2E ± 7,045E
P= Nivel de significancia. Letras diferentes indican diferencias
significativas.
La edad de las cabras al parto sólo tuvo un efecto significativo
sobre el porcentaje de proteína, observándose un aumento de este
componente a partir de los 5 años de edad y manteniéndose con pocas
variaciones hasta el final de la vida productiva, con más de 8 años de
edad. Estos resultados resultan difíciles de explicar ya que se espera que
al aumentar la edad y número de partos aumente la producción de leche
y, con esto, disminuya el porcentaje de proteína de la leche como lo
reportaron Zumbo et al. (2004), Ciappesoni et al. (2004).
El año de parto fue significativo en todos los componentes de la
leche a excepción de los sólidos totales, lo cual demuestra una alta
variabilidad entre años. Este efecto también ha sido reportado por Peris
(1994) en cabras estabuladas.
El mes de parto sólo fue significativo en los componentes sólidos
totales y lactosa, lo que demuestra que no hay un efecto estacional
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importante y que estos efectos se confunden con el efecto clima o los
cambios de dieta (Renner, 1983).
El tipo de parto no presentó un efecto significativo sobre ningún
componente de la leche. Estos resultados difieren de los reportados por
Raats (1983) que obtuvo diferencias significativas según el tipo de parto,
con mayor % de sólidos totales en la leche de partos sencillos, que en la
de partos dobles.
Se observa un efecto significativo variable de los días en
producción en todos los componentes de la leche, con tendencia a
disminuir al inicio de la lactancia cuando el animal está en pico de
lactancia y aumentar a medida que transcurren los días en producción y
disminuye la producción, a excepción de lactosa que presenta una
tendencia a disminuir en forma lineal a lo largo de la lactancia. Estos
resultados coinciden con los reportados por numerosos autores (Marín et
al., 2001; Strzałkowska et al., 2004; Ludeña et al., 2006 y Salvador et al.,
2006).
CONCLUSIONES
Los resultados de este estudio muestran que los componentes de
la leche de cabras del rebaño estudiado están dentro de los parámetros
normales citados en la literatura manejados en condiciones similares. Sin
embargo, todos los componentes de leche muestran una alta variabilidad
durante la lactancia. El GR ½ Canarias ½ Alpino Francés sobresale por
encima de los demás genotipos en cuanto al porcentaje de los diferentes
sólidos de la leche.
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EFFECTS NO GENETICS AND BREED ON COMPOSITION OF
GOAT MILK OF CANARIAN GOATS ON TROPICAL
CONDITION
SUMMARY
In order to study the effect of some non-genetic factors and breed
group on composition of milk of goats in tropical conditions, 758 milk
samples were analyzed. Data correspond a period of nine years, from a
multibred confined goat herd located in Maracay, Venezuela (10° 16'
25.30'' N and 67º 36' 35'' W). Data were analyzed by a linear additive
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statistical model with sire as random effect and age at calving (EC), year
(YC) and month (MC) of calving, prolificacy (P), breed group (BG) as a
fix effects, and as covariates production days (lineal and square effect).
The means of the composition (%) of goat milk were: 4.32 fat, 4.00
protein, 2.63 casein, 86.69 humidity, total solids 13.30, nonfat solids
9.04, ash 0.77 and 4.27 lactose. All the fixed effects studied affected in
variable form the components of milk. The BG ½ Canarian 1/2 Alpine
highlighted over all other genotypes.
Keywords: Composition goat milk, Canarian Goat, Venezuela
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RESUMEN
Doce cabras de raza Majorera, fueron ordeñadas a 3 frecuencias
para estudiar la producción y calidad de la leche. Durante 5 semanas, los
animales fueron ordeñados: una (X1, semana 1º y 5º), dos (X2, semana 2º
y 4º) y tres veces al día (X3, semana 3º). La producción de leche se
incrementó en un 26% cuando la frecuencia cambió de X1 a X2.
Posteriormente, no se observaron diferencias significativas con el cambio
de X2 a X3, y de X3 a X2. Finalmente, cuando X1 fue nuevamente
aplicado, hubo una disminución en la producción alcanzando valores
similares a los del comienzo del experimento. El contenido de grasa
aumentó significativamente con el cambio de X1 a X2, para luego
disminuir en las semanas posteriores, lo cual puede estar relacionado con
el estrés sufrido por los animales que afectó la síntesis de grasa. Los
porcentajes de proteína y lactosa no mostraron cambios significativos
entre X1, X2, y X3. Finalmente, los valores de SCC fueron similares
cuando las cabras fueron ordeñadas X1, X2, y X3, aunque aumentaron
ligeramente cuando la frecuencia volvió a X2 y X1, lo cual parece ser
una respuesta inflamatoria de la glándula mamaria causada por el
experimento.
Palabras clave: frecuencia de ordeño, producción y calidad lechera, cabra
Majorera.
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INTRODUCCIÓN
En zonas donde se explotan animales de alta producción lechera
habitualmente se realizan dos ordeños al día (Capote et al., 2009). Sin
embargo, la práctica de un ordeño al día es vista con interés por los
ganaderos, ya que permite tener más tiempo para realizar otras tareas en
la explotación, o para dedicar tiempo en actividades familiares o sociales
(Komara et al., 2009). En contraste, tres ordeños diarios es una práctica
de manejo que no se utiliza en pequeños rumiantes, pero que en vacas
lecheras se ha convertido en una modelo de gestión eficaz para aumentar
la producción lechera, siempre y cuando los precios de la leche en el
mercado compensen los costes ocasionados por el ordeño extra (Wall y
McFadden, 2008).
El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto a corto plazo de
tres frecuencias de ordeño sobre la producción y calidad de la leche de la
cabra Majorera, cuya importancia dentro del sector ganadero de las Islas
Canarias radica en sus elevados rendimientos lecheros y su gran
rusticidad que le permite adaptarse a diferentes climas y orografías, así
como a diferentes sistemas de explotación (Esteban-Muñoz, 2008).
MATERIAL Y METODOS
12 cabras multíparas de raza Majorera en 1ª fase de lactación
fueron sometidas a 3 frecuencias de ordeño durante 5 semanas. Los
animales fueron ordeñados: una (X1, semana 1º y 5º, 09:00 h), dos (X2,
semana 2º y 4º, 9:00 y 17:00 h) y tres veces al día (X3, semana 3º, 09:00,
13:00 y 19:00 h).El ordeño fue llevado a cabo con una presión de vacío
de 42 KPa, una frecuencia de pulsación de 90 puls/min y una relación de
pulsación de 60/40 de acuerdo con Capote et al. (2009).
El control lechero y recolección de muestras fue realizado el
último día de cada semana experimental. La producción de leche fue
calculada sumando el volumen de leche de cada ordeño mediante el uso
de los medidores volumétricos de la sala de ordeño. Las muestras de
leche fueron analizadas inmediatamente después de su recolección en el
ordeño de la mañana. La composición química de la leche fue
determinada usando un aparato DMA (MIRIS Inc., Suecia), y el recuento
de células somáticas (RCS) usando un contador DeLaval (DeLaval
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International, Suecia). Los resultados se analizaron mediante un ANOVA
con medidas repetidas, usando el programa SPSS V15.0 (SPSS Inc.,
Chicago, IL, USA).
RESULTADOS
En la Figura 1 se recogen las producciones medias obtenidas
según la frecuencia de ordeño. La producción de leche se incrementó en
un 26% cuando la frecuencia cambió de X1 a X2 (P< 0,05).
Posteriormente, no se observaron diferencias significativas con el cambio
de X2 a X3, y de X3 a X2. Finalmente, cuando se retornó a X1, hubo una
disminución en la producción, con valores similares a los del comienzo
del experimento (P> 0,05).
Figura 1. Efecto de la frecuencia de ordeño sobre la producción de
leche

a,b Letras distintas en columnas son significativamente diferentes
(P<0,05).
En la Tabla 1 se muestra la composición química de la leche
según la frecuencia de ordeño. El contenido de grasa aumentó
significativamente cuando la frecuencia cambió de X1 a X2, para luego
disminuir en las semanas siguientes del periodo experimental (P< 0,05).
Por último, los porcentajes de proteína y de lactosa no mostraron
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cambios significativos entre X1, X2, y X3, con valores que oscilaron
entre 3,03–3,39%, y entre 5,09–5,26%, respectivamente.
Tabla 1. Efecto de la frecuencia de ordeño sobre la composición de la
leche.
Frecuencia de ordeño
X1
X2
X3
X2
X1
a
b
a
c
Grasa (%)
3,86
4,38
3,61
3,34
3,13c
Proteína (%)
3,39
3,06
3,07
3,03
3,12
Lactosa (%)
5,17
5,09
5,26
5,21
5,22
a,b,c Letras distintas en la misma fila son significativamente diferentes
(P<0,05).
En la Figura 2 se presentan los valores correspondientes al RCS.
La evolución no mostró diferencias significativas cuando las cabras
fueron ordeñadas las tres primeras semanas a X1, X2, y X3, pero luego
hubo un incremento en las siguientes semanas cuando la frecuencia de
ordeño fue retornada a X2 y X1 (P< 0,05). Sin embargo ninguna cabra
presentó síntomas de mastitis clínica o subclínica durante el periodo
experimental.
Figura 2. Efecto de la frecuencia de ordeño sobre el recuento de
células somáticas (RCS)

a,b Letras distintas son significativamente diferentes (P<0,05).
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DISCUSIÓN
Estudios previos en caprinos encontraron pérdidas en la
producción de leche entre el 8 y 45% de X1 en comparación con X2
(Mocquot y Auran, 1974; Capote et al. 2009) e incrementos entre el 8 y
28%, cuando las cabras fueron ordeñadas X3 en lugar de X2 (Henderson
et al., 1985; Boutinaud et al., 2003). La amplia variación en la
producción de leche debido a la frecuencia de ordeño en la literatura
consultada esconsecuencia de las diferencias respecto a razas utilizadas,
periodo de lactación, niveles de producción, y duración de X1, X2 o X3
(Marnet y Komara, 2008). Sin embargo, parece claro que los
experimentos a corto plazo pueden modificar la actividad de las células
secretoras temporalmente, mientras que los de largo plazo pueden
modificar el número de dichas células (Boutinaud et al., 2003).
Respecto a la composición de la leche, algunos investigadores no
han observado efecto de la frecuencia de ordeño sobre el porcentaje de
grasa (Komara et al., 2009), mientras que otros han encontrado una
correlación negativa entre la producción de leche y el porcentaje de grasa
(Salama et al., 2003). Cabe resaltar que la reducción en el contenido de
grasa en las tres últimas semanas cuando iba disminuyendo el número de
ordeño, puede ser debido al estrés sufrido por los animales causado por el
diseño experimental, en donde está demostrado que altos niveles de
cortisol afectan la síntesis de lípidos en la leche (Raskin et al., 1973). Sin
embargo, la proteína y la lactosa no se vieron afectados por la frecuencia
de ordeño, mostrando un rendimiento similar en la actividad sintética a
corto plazo por parte de la glándula mamaria.
No hay un efecto claro en los estudios previos sobre el efecto de
la frecuencia de ordeño sobre el RCS en caprino. Salama et al. (2003) no
encontraron diferencias en el RCS entre X1 y X2, mientras que
Boutinaud et al. (2003) reportaron que RCS tendió a aumentar en X1,
pero permaneció estable en X3, en comparación con X2. Los altos
valores en el RCS obtenidos durante las últimas semanas de
experimentación, parecen estar relacionados con algún proceso
inflamatorio de glándula mamaria causado por el experimento. Marnet y
Komara (2008) explicaron que el aumento en el RCS de la leche podría
significar que la respuesta inflamatoria es un reflejo de la activación del
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sistema inmune y que podría ser uno de los mecanismos de regulación
para la producción de leche.
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EFFECT OF 3 MILKING FREQUENCIES ON MILK YIELD AND
MILK QUALITY OF MAJORERA GOATS
SUMMARY
Twelve Majorera goats in early lactation were used to determine
the milk yield andthe milk quality at 3 different milking frequencies.
During a 5-wk period, goats were milked once a day (X1, at wk 1 and 5),
twice a day (X2, at wk 2 and 4), and three times a day (X3, at wk 3).
Milk yield increased by 26% from X1 to X2. Later, no differences were
obtained when switched from X2 to X3, and from X3 to X2. Lastly, the
goats recovered the production level when they returned to X1. Different
patterns of changes in the milk constituents due to milking frequency
were observed. The decrease in milk fat concentration at final of the
experimental period could be due to cortisol released in response to stress
caused by the experiment. Milking frequency did not affect the protein
and lactose percentages. Finally, SCC values were similar when goats
were milked X1, X2, and X3, but then increased slightly when milking
frequency returned to X2 and X1, which seem to be related with an
inflammatory response of the mammary gland caused by the experiment.
Keywords: milking frequency, milk yield, milk quality, Majorera goat.
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RESUMEN
Esta comunicación presenta un trabajo hecho por 4 grupos de
investigación de distintas partes de la geografía española que tiene como
principal objetivo la elaboración de una herramienta que permita hacer
un diagnóstico sobre la sostenibilidad de explotaciones lecheras de
pequeños rumiantes. Para ello, se han seleccionado un total de 121
indicadores, dividos en las 3 dimensiones que conforman el concepto de
sostenibilidad: económicos, sociales y ambientales,y así hacer una
valoración multicriterio de cada una de las explotaciones.
Palabras claves: Sostenibilidad, pequeños rumiantes, indicadores.
INTRODUCCIÓN
En la Unión Europea los consumidores demandan sistemas
ganaderos que produzcan alimentos seguros, de calidad, obtenidos
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garantizando el bienestar animal y con el mínimo impacto sobre el medio
natural. Todo ello queda reflejado en la evolución seguida por la Política
Agraria Común (PAC) en los últimos 50 años.
La mejora y el fortalecimiento de la sostenibilidad de los sistemas de
producción animal requiere el disponer de información fiable sobre sus
tres aspectos básicos: económico, social y ambiental; y el desarrollo de
indicadores relevantes, pertinentes, comprensibles, representativos y
ajustados a la realidad en cada uno de ellos.
La producción de leche con pequeños rumiantes genera actividad
económica y empleo en el medio rural a la vez que conserva y gestiona el
medio natural. La caracterización de explotaciones y de los diferentes
sistemas de producción dentro de esta actividad, mediante el empleo de
indicadores en los tres ámbitos considerados, permitirá disponer de una
visión holística de su sostenibilidad y, en una coyuntura de escasez de
recursos, ayudará a las administraciones a tomar decisiones estratégicas
para la discriminación positiva de aquellas que presenten mejores
expectativas.
Entre 2005 y 2009 se llevó a cabo el Proyecto “Diagnóstico de la
sostenibilidad de sistemas agroganaderos. Incorporación de indicadores
de carácter social y ambiental a programas de gestión técnicoeconómica”, cofinanciado por INIA (RTA2005-00174-C02) y
coordinado entre Navarra y Pais Vasco, que desarrolló una batería de 94
indicadores en 20 temas (6 económicos, 7 sociales y 7 ambientales) y una
herramienta informática para el tratamiento y diagnóstico de la
sostenibilidad de sistemas ganaderos de rumiantes en general.
Como continuidad de ese Proyecto, y centrándose en los sistemas de
producción de leche de pequeños rumiantes, se está trabajando en un
nuevo Proyecto “Incidencia sobre la calidad de los productos y el medio
ambiente de los diferentes sistemas de ganaderías con pequeños
rumiantes de aptitud lechera. Empleo de indicadores económicos,
sociales y ambientales y tipificación final de sistemas”, cofinanciado por
INIA (RTA2010-00064-C00) y participado por las comunidades
autónomas de Andalucía, Castilla y León, Navarra y Pais Vasco. Los
OBJETIVOS generales de este Proyecto son:
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Selección de una batería de indicadores para la evaluación de
sostenibilidad de explotaciones y sistemas.



Establecer indicadores de calidad de leche y su correlación con diferentes
sistemas productivos de pequeños rumiantes.



Utilizar y validar metodologías multicriterio de análisis de la
sostenibilidad en explotaciones ganaderas de pequeños rumiantes de las
cuatro CCAA participantes.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se ha trabajado sobre la propuesta resultante del Proyecto
RTA2005-00174 adaptándola a las características propias de las
explotaciones de pequeños rumiantes de aptitud lechera. El desarrollo de
indicadores en cada área de trabajo (económico, social, ambiental) lo
llevan a cabo equipos integrados por expertos procedentes de cada una de
las comunidades autónomas participantes. Las explotaciones visitadas
durante 2011 fueron: 17 de caprino en Andalucía, y el resto de ovino, 18
en Castilla y León, 25 en Navarra y 12 en el País Vasco.
Los ámbitos de variación en la cuantificación de los indicadores
propuestos se han adaptado a las muy diferentes situaciones
biogeográficas y sociológicas que se dan en las áreas de trabajo de los
equipos que participan en el Proyecto al objeto de que los resultados de
caracterización de la sostenibilidad obtenidos sean comparables con
independencia de la situación geográfica de las explotaciones y sistemas
ganaderos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los indicadores propuestos para cada dimensión de la
sostenibilidad se han agrupado en una serie de dimensiones, que se
describen a continuación.
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Indicadores económicos.
La gestión por indicadores debe ayudar a cumplir los objetivos
estratégicos del agricultor o ganadero. El objetivo puede ser la
rentabilidad económica a corto plazo, pero puede estar vinculado a una
visión más duradera de lo económico u otras satisfacciones vinculadas
más con la calidad de vida, el reconocimiento de un trabajo bien hecho,
etc.
En la Tabla 1 aparecen las dimensiones de los indicadores seleccionados
en este proyecto. Para conocer la situación de las explotaciones
analizadas en el marco de este proyecto, se han seleccionado 25
indicadores clasificados en 5 dimensiones.
Tabla 1. Indicadores económicos.
Dimensiones proyecto
actual
Rentabilidad
Autonomía
Diversificación y riesgo
Estructura de costes
Estabilidad
Indicadores ambientales.
En las últimas décadas se ha producido una importante
intensificación de las explotaciones agropecuarias. Esta intensificación
lleva a una situación de desequilibrio con el medio, que implica, entre
otros, mayor dependencia de insumos externos, intensificación de la
actividad forrajera, excedentes de deyecciones ganaderas, etc...
Para conocer la situación de las explotaciones analizadas en el marco de
este proyecto, se han seleccionado 43 indicadores clasificados en 7
dimensiones. (Tabla 2)
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Tabla 2. Indicadores ambientales.
Dimensiones proyecto actual
Equilibrio ganado y superficie
Usos y gestión de la SAU
Balance de nutrientes
Gestión de residuos
Elementos naturales y
biodiversidad
Energía
Emisiones
Indicadores sociales.
En la tabla 3, aparecen las 8 dimensiones de carácter social, que
se han incluido en la nueva herramienta informática desarrollada dentro
del marco del proyecto.
Tabla 3. Indicadores sociales.
Dimensiones proyecto actual
Características del empleo
Generación de empleo
Calidad de vida
Calidad de trabajo
Bienestar animal
Paisajes y sistemas tradicionales
Calidad de productos.
Acercamiento al consumidor.
Género.
Los resultados de este estudio están aún en fase de análisis. Se ha
finalizado una primera etapa en la que se han consensuando los
indicadores, las ponderaciones y categorías dentro de cada indicador, lo
cual ha presentado una gran dificultad dada la gran diversidad, no solo
geográfica, sino también de las explotaciones que se han seleccionado en
este Proyecto. Se está ultimando una herramienta informática que
permitirá el tratamiento de los datos recogidos y la obtención de los

455

SEOC 2013

resultados numéricos que caractericen la sostenibilidad de las
explotaciones para cada ámbito de análisis (económico, social,
ambiental) y de forma global mediante la síntesis de los resultados
parciales.
En esta nueva versión del programa se incluirán indicadores
relativos a la calidad de la leche, que están siendo desarrollados a partir
de una analítica específica. El sistema de producción, debido a las
diferencias que origina en la alimentación de los animales, puede influir
en la composición físico-química y por tanto en la calidad de los
productos resultantes. Consideramos de interés incluirlo como un
indicador más y para ello se ha realizado la determinación de los
contenidos en proteína, grasa, lactosa, extracto seco total, extracto seco
magro, recuento de células somáticas y gérmenes, que condicionan el
precio de venta de la leche. El perfil de ácidos grasos, la actividad
antioxidante y la determinación de vitaminas liposoluble, en concreto las
vitaminas A y E. Una vez obtenidos los datos de todas las tipologías de
explotaciones de forma estandarizada se dispondrá de una base de datos
muy amplia que permitirá establecer las diferencias reales que aparecen
en la calidad de la leche. se procederá a establecer cuáles son los
parámetros que mejor diferencien la calidad y que por tanto permitan de
una forma sencilla conseguir una clasificación o establecimiento de la
valorización del producto. Al estudiar la influencia del manejo sobre
dichos parámetros se pueden plantear estrategias de mejora de dicha
composición básica. Del mismo modo se procederá al análisis conjunto
de los datos procedentes de la determinación de ácidos grasos (en
especial CLA y ácidos w-3), vitaminas y actividad antioxidante
parámetros todos ellos relacionados con el aspecto saludable de los
productos buscando establecer cuál es el sistema que repercute más
favorablemente sobre estos compuestos por un lado y por otro cuáles son
los parámetros que aparecen más beneficiados según del tipo de
explotación de que se trate.
CONCLUSIÓN
El análisis de sostenibilidad de explotaciones y sistemas
ganaderos de pequeños rumiantes de aptitud lechera desde los pilares
económico, social y ambiental, proporciona una visión holística de su
sostenibilidad, de tal forma que los resultados obtenidos pueden aportar
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conocimiento y criterio a las Administraciones públicas a la hora de
tomar decisiones y establecer políticas discriminatorias de las
explotaciones y sistemas que mejor garanticen su perdurabilidad, tanto de
forma global como parcial (reducción de emisiones de GEIs, obtención
de productos de calidad, mejora de la gestión de recursos forrajeros, etc.).
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SUSTAINABILITY ASSESMENT OF SMALL RUMINANT
DAIRY FARMS. ECONOMIC, SOCIAL AND ENVIRONMENTAL
INDICATORS.
SUMMARY
This communication presents a work that has been done for four different
research groups around Spain. The main objective of the project has been
the development of a tool to the sustainability assessment of small
ruminant dairy farms. To this end we selected a total of 121 indicators,
divided into the 3 dimensions of the concept of sustainability in order to
make a multi-criteria evaluation of the farms.
Keywords: Sustainability, small ruminants, indicators.
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es analizar si los cambios en las
subvenciones percibidas por los ganaderos de ovino de carne, debidos a
las diferentes reformas de las políticas agrarias que han afectado al sector
en los últimos años, han tenido algún efecto en los resultados técnicos y
económicos de las explotaciones que han continuado con su actividad
productiva. Para este estudio se utiliza una muestra constante de 27
explotaciones ovinas de carne aragonesas. El periodo de estudio (15
años) ha sido dividido en cuatro subperiodos, en función de las
modificaciones más importantes sufridas en la prima por pérdida de renta
percibida. No aparecen diferencias significativas en los resultados
económicos obtenidos, lo que indicaría que el incremento de las
subvenciones ha servido para compensar la bajada del precio de los
corderos y el incremento de los costes de producción que se ha producido
en los últimos años, y, por tanto, han hecho efectivo su objetivo
declarado de sostenimiento de rentas en el Sector.
Palabras clave: subvenciones, resultados técnico-económicos, ovino de
carne
INTRODUCCIÓN
En la Unión Europea, la Organización Común de Mercado de carne
de ovino y caprino se estableció en 1981 con tres pilares básicos:
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mecanismos de intervención en relación con la evolución de los precios,
incentivos a las exportación a terceros países, y establecimiento de
primas por pérdida de renta que todavía se mantienen hoy y se han
convertido en el mecanismo de regulación más importante,
contribuyendo a paliar las incertidumbres del mercado y facilitando la
modernización y capitalización de las explotaciones (Manrique et al.,
2006).
A lo largo de los últimos años se han producido diferentes
Reformas de la Política Agraria Comunitaria que han supuesto cambios
importantes en las subvenciones percibidas por los ganaderos de ovino de
carne:
 Hasta el año 2002: Prima por pérdida de renta variable en función del
precio del cordero (diferencia entre el precio de referencia y el de
mercado calculado al principio de la campaña de comercialización).
 Desde el año 2002: Prima fija independiente de la evolución de los
precios (21 €/oveja, más 7 € si la explotación se localizaba en zonas
desfavorecidas).
 A partir del año 2005: Aplicación de un desacoplamiento del 50% de las
primas, con el recorte de las mismas al introducir la modulación (reforma
de la PAC de 2003).
 A partir del año 2010: Desacoplamiento total e incremento de la
modulación (“Chequeo médico” de la PAC aprobado en 2008).
 A esto hay que añadir la aparición de nuevas ayudas:
o Agroambientales a partir de 2001 (periodos 2001/06 y 2007/13).
o Mejora de la competitividad del Plan de Desarrollo Rural de Aragón
2007/13.
o Razas autóctonas (desde 2008).
o “Calidad” y “Vulnerabilidad” desde el año 2010 (Artículo 68 del
“chequeo médico” de la PAC).
Estas reformas han afectado a la cuantía del importe total de las
subvenciones percibidas por los ganaderos y, por tanto, a sus ingresos. El
objetivo de este trabajo es analizar si estos cambios han tenido algún
efecto en los resultados técnicos y económicos de las explotaciones que
han continuado con su actividad productiva.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Para este estudio se han utilizado los datos de una muestra
constante de 27 explotaciones ovinas de carne aragonesas durante el
periodo 1997-2011 (15 años) que han sido obtenidos gracias al Programa
de Gestión Técnico Económica desarrollado por la Escuela Politécnica
Superior de Huesca de la Universidad de Zaragoza y la Cooperativa
Oviaragón-Grupo Pastores. Para que los datos económicos sean
comparables están expresados en euros constantes del año 2011 en
función del Índice de Precios al Consumo.
El periodo de estudio ha sido dividido en cuatro subperiodos, en
función de las modificaciones más importantes sufridas en la prima por
pérdida de renta percibida: Subperiodo 1: 1997-2001 (prima variable);
Subperiodo 2: 2002-2005 (prima fija); Subperiodo 3: 2005-2009 (prima
fija desacoplada al 50% y modulación); y Subperiodo 4: 2010-2011
(prima fija desacoplada al 100% y modulación). En el cálculo de las
subvenciones, además de la prima, se tienen en cuenta las siguientes
ayudas: agroambientales ligadas al ovino, mejora de la competitividad,
razas autóctonas, calidad, vulnerabilidad, indemnización compensatoria
de zona desfavorecida ligada al ovino, y asociación de defensa sanitaria.
A fin de evitar variaciones interanuales, para cada explotación
hemos calculado sus datos medios en cada subperiodo y, posteriormente
los hemos comparado estadísticamente mediante análisis de varianza con
medidas repetidas (ANOVA MR) con análisis de factores principales
ajustados mediante la corrección de Bonferroni.
Las características fundamentales de este Programa de Gestión son
la valoración de los autoconsumos procedentes de la propia finca agrícola
(incluso los aprovechados a diente) y de la mano de obra familiar. No se
consideran las amortizaciones de instalaciones, utillaje y maquinaria ni
los costes de oportunidad del capital (fijo y circulante).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En primer lugar, nos gustaría indicar que, en general, la evolución
de los sectores productivos y de los diferentes tipos de explotaciones
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obedece a razones de carácter multifactorial. Por ello resulta factible
medir y cuantificar las características de esta evolución, pero mucho más
difícil discriminar las causas concretas que la han determinado y el grado
de influencia de cada uno de los factores.
Como puede observarse en la Tabla 1, las subvenciones por oveja
se han ido incrementando a lo largo del periodo de estudio, con
diferencias significativas entre los subperiodos 4, 2 y 3, y 1, debido a la
sucesiva aparición en los últimos años de nuevas subvenciones para el
sector diferentes a la prima por pérdida de renta. Esto ha hecho que se
haya incrementado también la importancia de las subvenciones en el
conjunto de los ingresos totales por cabeza (que ha pasado del 27,4% al
38,2%), con las mismas diferencias estadísticas indicadas anteriormente.
Estos datos coinciden con los de Pardos et al. (2007) para el
periodo1996-2005.
Si vemos como han evolucionado las variables estructurales, se ha
incrementado el tamaño medio del rebaño y el número de ovejas
manejadas por unidad de trabajo intentando incrementar la productividad
de la mano de obra.
Tabla 1. Datos estructurales, índices técnicos, análisis de ventas,
ingresos, costes y resultados económicos de los grupos diferenciados
19972001

20022004

20052009

20102011

DATOS ESTRUCTURALES
Número ovejas
Número UTH
Número ovejas/UTH

603,4 b
1,50
402,3 b

686,0 a
1,46
469,9 a

729,1 a
1,53
476,5 a

744,1 a
1,50
496,1 a

*

ÍNDICES TÉCNICOS
Número partos/oveja
Prolificidad
% Mortalidad de corderos
Número corderos vendidos/oveja

1,19 a
1,30 b
8,3
1,17

1,19 a
1,34 ab
9,7
1,27

1,14 ab
1,37 ab
10,0
1,28

1,09 b
1,40 a
9,2
1,24

*
*
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ANÁLISIS DE VENTAS
Precio medio por cordero (€)
% Corderos vendidos IGP
Ternasco Aragón
% Corderos vendidos segundo
semestre

19972001

20022004

20052009

20102011

SIG

78,40 a

74,22 b

69,73 c

70,53 c

***

43,0 c

73,7 b

84,1 ab

86,0 a

***

55,0

56,3

57,7

58,5

92,86
37,93 c
7,77 a
138,55

94,16
46,69 b
5,11 ab
145,96

89,56
46,52 b
3,07 b
139,14

87,48
55,80 a
2,95 b
146,23

***
*

INGRESOS POR OVEJA (€)
Corderos
Subvenciones
Otros Ingresos
INGRESOS TOTALES
% Subvenciones/Ingresos
Totales
Subvenciones/cordero vendido
(€)

27,4 c

32,0 b

33,4 b

38,2 a

***

32,41 b

36,76 b

36,34 b

44,93 a

**

COSTES POR OVEJA (€)
Alimentación comprada ovejas
Alimentación comprada corderos
Arrendamiento de pastos
Autoconsumos a pesebre
Autoconsumos a diente
Alimentación Total
Mano de obra familiar
Mano de obra asalariada
Seguridad Social Agraria
Sanitarios
Reproductivos
Compra de reproductores
Intereses de préstamos
Costes Generales (1)
Costes Totales

19,84
12,48 b
5,18
13,13
2,16 b
52,80 b
35,75 a
1,51
4,91
3,61
0,31 c
2,37 a
0,67
5,12 c
107,06

22,77
23,05
14,46 b 17,13 a
4,67
5,02
13,60
12,12
2,39 b 3,32 ab
57,88 ab 60,64 a
28,83 b 26,84 b
2,14
3,79
4,20
4,85
3,40
3,17
0,70 b
0,79 b
2,39 a 1,06 ab
0,32
0,39
8,29 b 9,76 ab
108,16 111,31

23,12
19,05 a
3,83
14,61
4,10 a
64,71 a
24,61 b
4,39
5,33
3,10
1,17 a
0,39 c
0,36
10,71 a
114,78

Margen Bruto por oveja
Margen Bruto por UTH
Margen Bruto por explotación

31,49
13.935
20.800
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37,81
18.824
27.470

27,83
14.494
21.278

31,45
16.097
23.789

***

*
*
***

***
*
*
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P<0,05 ** P<0,01 *** P<0,001. Letras diferentes en la misma fila
difieren significativamente (P<0,05)
(1) Esquileo, cuotas asociaciones y cooperativas, costes de
comercialización, seguros, transportes, agua, electricidad, gasóleo,
reparaciones y mantenimiento, alquiler instalaciones, etc.
En cuanto a los índices técnicos, el número de partos por oveja
presente y año ha sido menor en los dos últimos subperiodos, creemos
que debido al desacoplamiento y a la peor alimentación de las madres por
las sequías sufridas y el incremento del precio de los cereales. En cuanto
a la prolificidad, ha pasado de 1,30 corderos nacidos por parto en el
primer subperiodo a 1,40 en el último, presentando diferencias
significativas. Pensamos que las causas de este incremento son el
programa de selección genética poligénica que desarrolla la Cooperativa
desde 1995, y el descubrimiento para la raza Rasa Aragonesa del alelo
del gen BMP15 denominado FecXR desde el punto de vista científico y
como ROA (Raso OviAragón, método patentado PAT 200703169/8) en
su aspecto comercial.
Si se analizan las ventas, puede observarse que los precios medios
del cordero en € constantes muestran una tendencia decreciente, a pesar
de que cada vez se vende un mayor número de animales bajo la
Indicación Geográfica Protegida “Ternasco de Aragón”.
En cuanto a los costes, se han incrementado los de alimentación
comprada, sobre todo la de corderos, y los de alimentación total, debido
al incremento del precio de los alimentos y a la intensificación productiva
con mayores periodos de estabulación de los animales. También se ha
incrementado los autoconsumos a diente, aunque manteniendo una escasa
importancia relativa. Como segundo coste más importante, los derivados
de la mano de obra familiar han descendido al haberse incrementado el
número de animales manejados por trabajador. Destaca también el
importante aumento de los costes generales, debido al incremento del
coste de seguros, energías, transporte y comercialización.
Por último, vemos que no aparecen diferencias significativas en los
resultados económicos obtenidos, ni por cabeza, ni por UTH ni por
explotación, lo que indicaría que el incremento de las subvenciones ha
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servido para compensar la bajada del precio de los corderos y el
incremento de los costes de producción que se ha producido en los
últimos años, y, por tanto, han hecho efectivo su objetivo declarado de
sostenimiento de rentas en el Sector.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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EFFECT OF CHANGES IN GRANTS RECEIVED BY
ARAGONESE SHEEP MEAT FARMS IN TECHNICAL AND
ECONOMIC RESULTS (PERIOD 1997-2011)
SUMMARY
The aim of this paper is to analyze whether changes in the subsidies
received by farmers from the sheep meat sector, due to different
agricultural policy reforms that have affected the sector in recent years,
have had some effect on the technical and economic results in those
farms which have continued their productive activity. For this study we
use a constant sample of 27 Aragonese meat sheep farms. The period of
study (15 years) has been divided into four sub-periods, depending on the
most important changes in the subsidy due to the loss of income received.
No significant differences were founded in the economic results
obtained, suggesting that the increase in grants has served to offset the
fall in the price of lambs and the increased of the production costs that
has occurred in recent years; and, therefore, have made effective its
stated objective of income support in the sector
Keywords: grants, technical and economic results, sheep meat
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RESUMEN
El análisis comparado de la viabilidad de las explotaciones de
pequeños rumiantes lecheros de cuatro comunidades autónomas
(Navarra, Castilla-León y País Vasco con ovino y Andalucía con caprino)
pone de manifiesto la importancia de analizar conjuntamente la
dimensión económica y social de las mismas. Las explotaciones semiextensivas presentan, en general, una menor carga de trabajo medida en
UGM/UTA y una mayor calidad de vida y de trabajo, que las intensivas.
Los ganaderos de los sistemas intensivos son más jóvenes y manifiestan
una mayor intención de continuidad. El mejor MN/UTA lo obtiene el
sistema semiextensivo con transformación y venta de queso de NavarraPaís Vasco y el mejor MN/hora el sistema intensivo de Castilla y León.
Palabras claves: Sostenibilidad, pequeños rumiantes, indicadores,
socioeconomía
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INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas la ganadería, en general, ha tenido como
principal objetivo el crecimiento productivo y económico, lo que ha
generado un importante impacto medioambiental. Esto ha puesto en
marcha medidas correctoras, tanto a nivel político como técnico, como
por ejemplo la necesidad de reducir la emisión de gases efecto
invernadero por parte del sector agroforestal. Pero para promover un
verdadero desarrollo sostenible de nuestra ganadería, además de
mejorarla desde un punto de vista económico y medioambiental, es
necesario trabajar en el componente social de las explotaciones,
haciéndolas así más atractivas a los jóvenes, lo cual es imprescindible
para garantizar el relevo generacional.
Los sistemas tradicionales de producción de leche de pequeños
rumiantes han estado vinculados a razas autóctonas como la oveja Latxa
o Churra y a la cabra de raza Payoya, entre otras. En los sistemas
tradicionales, la alimentación de los animales se basaba en el uso de
pastos naturales, con un ordeño estacional y, solo en algunos casos, con
transformación a queso y venta directa del producto obtenido. Sin
embargo, en los últimos años, nuevas explotaciones ligadas a razas más
productivas, como Lacaune y Assaf en ovino, han irrumpido en este
subsector. Se trata de sistemas con estabulación del ganado, alimentación
fundamentalmente en pesebre, ordeño continuo, venta de leche a la
industria y producto no diferenciado. A finales de 2013, como
continuidad de un proyecto INIA anterior, se inició otro proyecto INIA
denominado “Incidencia sobre la calidad de los productos y el medio
ambiente de los diferentes sistemas de ganaderías con pequeños
rumiantes de aptitud lechera. Empleo de indicadores económicos,
sociales y ambientales y tipificación final de sistemas”, en el que
participan las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla y León,
Navarra y País Vasco. Entre sus objetivos estaba la mejora de los
indicadores anteriormente seleccionados, la adptación de los mismos a
los sistemas de pequeños rumiantes lecheros de las diferentes regiones
españolas incluidas y su validación mediante el estudio de caso de una
muestra de explotaciones de ovino/caprino. En esta comunicación se
presenta un avance de algunos de los resultados obtenidos con el objetivo
de complementar la información económica con una información de
carácter más social, relacionada con la calidad de vida y del trabajo de
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los ganaderos y ganaderas que han participado del estudio, con sus
perspectivas de continuidad y con la capacidad de estos sistemas de
generar empleo femenino o joven.
MATERIALES Y MÉTODOS
Durante el año 2011 se tomaron datos, con una periodicidad
mensual, a 17 explotaciones de caprino en Andalucía, y a 18 en Castilla y
León, 25 en Navarra y 12 en el País Vasco, estas tres últimas de ovino.
Parte de la información necesaria para el análisis social de las
explotaciones se recogió en las visitas mensuales y parte a través de
encuestas específicas. Posteriormente esa información ha sido analizada
y discutida por cada equipo, encontrándonos en este momento al inicio
de la fase de discusión conjunta. En esta comunicación se avanzan
algunos de los indicadores obtenidos relativos a las dimensiones social y
económica de la sostenibilidad, tras el análisis de 40 explotaciones que
han sido agrupadas en 7 categorías en base a los siguientes criterios:
localización geográfica (Navarra-País Vasco y Castilla y León con ovino
y Andalucía con caprino), grado de intensificación y producto vendido
(en todas es la leche, salvo en una de Navarra-País Vasco que es el
queso).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como se observa en la Tabla 1, se trata en general de
explotaciones altamente especializadas (por encima del 90% de las
UGMs son de ovino leche en tres de los grupos y, en el caso del
Andalucía, alrededor del 70% son cabezas de caprino), siendo las
ganaderías de Castilla y León las de mayor tamaño. En todas ellas
predomina la mano de obra familiar.
Las diferencias en lo referente al sistema de producción quedan
en evidencia al comparar los datos de producción de leche y el gasto en
alimentación por reproductora, aunque en el caso del caprino, las
diferencias productivas son pequeñas entre los dos grupos, al tener ambos
la misma base racial. El modo de comercialización influye de manera
importante en el Margen Neto por UTA familiar. El sistema Latxa-queso
es, con diferencia, el que mejores resultados obtiene para este indicador,
lo que evidencia la capacidad de los sistemas que transforman la leche y
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venden el queso, de generar valor añadido. El Margen Neto por hora
trabajada en Andalucía y Navarra-País Vasco es más favorable en los
sistemas extensivos que en los intensivos, ocurriendo lo contrario entre
las explotaciones de Castilla-León, debido a que en esta región las
explotaciones más extensivas tienen una mayor superficie y los
ganaderos dedican mucho tiempo a las tareas agrícolas. En todas las
explotaciones, la jornada laboral está por encima de la del convenio
agropecuario, siendo el sistema Latxa-leche de Navarra-País Vasco y el
intensivo de Castilla y León, los que más se acercan al convenio.
Los titulares del los sistemas más intensivos parecen ofrecer más
garantías de continuidad (salvo en Castilla y León, que es al contario) y
tienen, en general, menos edad. Las razones de los jóvenes para optar por
este modelo pueden deberse a que perciben que la mayor productividad
de los animales, la mecanización y, en general, las innovaciones
tecnológicas les permite obtener ventajas económicas. En general se
observa que los ganaderos y ganaderas disponen de muy poco tiempo
libre, siendo la situación un poco mejor para los sistemas ovinos de
Castilla-León en los que hay explotaciones de gran tamaño con varias
personas trabajando y que pueden turnarse para coger vacaciones. Los
ganaderos de los sistemas caprinos andaluces y ovinos extensivos de
Navarra-País Vasco, son los que se muestran más satisfechos con la
calidad de vida y de trabajo. La existencia de un ordeño estacional
(Eguinoa et al,2012; Castel et al. 2012) y la posibilidad de pastorear sin
pastor (durante todo el año en Andalucía y durante el verano en NavarraPaís Vasco) influyen sin duda en ello.
La presencia de mujeres es superior en los sistemas ovinos que en
los caprinos y, particularmente, en los que transforman y venden queso.
Esta tarea (transformación y venta) ha sido históricamente una labor
asignada a las mujeres que ha permitido su presencia activa en las
explotaciones ganaderas. Si analizamos conjuntamente la edad de los
trabajadores y la intención de continuidad, observamos el oscuro futuro
que se presenta al sector en términos de continuidad.
CONCLUSIONES
Los tres sistemas que obtienen márgenes por UTA familiar
similares o superiores a la renta de referencia de 2011 (27.503 €) se
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encuentran uno en cada una de las regiones estudiadas y se corresponden
con sistemas distintos. Mientras en Navarra-País Vasco la transformación
y venta directa del producto obtenido marca un diferencial muy
importante (precio de venta), en Castilla y León es la productividad del
trabajo (producción) y en Andalucía es la productividad ligada a bajos
insumos externos (costes). En cualquier caso, la transformación a
pequeña escala y la venta de los productos en circuitos cortos de
comercialización, es una opción interesante. Queda en evidencia en la
muestra aquí estudiada que los sistemas ganaderos ligados a razas
autóctonas y manejos en pastoreo no sólo no implican peor calidad de
vida y trabajo, sino que en cada una de las regiones el sumatorio de estos
dos indicadores es mejor en este tipo de sistemas.
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SOCIOECONOMIC VIABILITY ANALYSIS OF SPANISH
SMALL RUMINANT MILK SYSTEMS
SUMMARY
The analysis of the viability of small ruminant milk farm in 4 regions of
Spain (Navarra, Basque Country, Castilla-León with sheep farms, and
goat farms in Andalucía) shows the importance on analysis the economic
and social dimensions of farms. The semi-extensive holdings have
generally lower workload (LU/AWU) and a higher quality of life and
work than the intensive ones. Farmers from intensive farms are younger
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than others and show a greater intention to continue. The best NM/AWU
is obtained by the semi-extensive system with processing and sales of
cheese in Basque Country and Navarre; the best MN/hour is obtained by
the intensive systems of Castile and Leon.
Keywords: Sustainability, small ruminants, indicators, socioeconomic.
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Tabla 1. Análisis comparado de los indicadores socioeconómicos
obtenidos en explotaciones de pequeños rumiantes lecheros de cuatro
regiones españolas: Navarra, País Vasco, Castilla-León y Andalucía,
para 2011.
GENERALES
Región

NavarraP. Vasco

Nº explotaciones analizadas
Tipo de sistema
Producto vendido

NavarraP. Vasco

NavarraP. Vasco

Castilla
y León

Castilla y
León

Andalucía

Andalucía

4

7

8

6

5

5

5

Intensivo

Semiextensivo

Semiextensivo

Intensivo

Semiextensivo

Semintensivo

Semiextensivo

Leche

Leche

Queso

Leche

Leche

Leche

Leche

UGM de ovino/caprino*
(% respecto al total de UGM)
Raza de pequeños rumiantes

110
(92)
Lacaune/
Assaf

56
(100)

58
(98)

134
(100)

105
(100)

38
(66)

85
(70)

Latxa

Latxa

Assaf

Churra

Payoya

Payoya

Leche (l/reproductora y año)

319

147

135

371

67

333

364

ECONÓMICOS
Gasto alimentación
(€/reproductora y año)
MN/hora (€)

158

81

71

195

46

129

83

9,18

11,42

14,79

21,34

4,67

4,84

9,42

MN/UTA familiar (€)

21.709

19.901

40.383

29.902

11.942

15.637

26.180

43

17

16

25

26

43

6

50%

29%

37%

25%

60%

80%

43%

92

83

96

79

86

100

62

0,12

0,25

0,41

1,50

1,60

0,20

0,20

2

2

4

7

17

4

1

2.463

1.828

2.718

1.768

2.640

2.876

2.700

140%

102%

156%

100%

149%

138%

128%

3,3

4,0

4,1

3,0

3,0

4,2

4,0

4,0

3,9

3,0

4,0

4,2

4,6

30

30

58

39

29

37

36

46

23

39

28

11

SOCIALES
% UTA<40 años
Continuidad**
% mano obra familiar
Días libres a la semana
(nº)
Días vacaciones al año
(nº)
Horas/UTA familiar
Duración jornada laboral
(horas trabajadas respecto
convenio)
Calidad vida***
Calidad trabajo***

3,8
Carga trabajo
43
(UGM/UTA)
Índice feminización (%
mujeres sobre total de
21
UTAs)
*Una cabra u oveja = 0,15 UGM;

** % de ganaderos que responden que sí.;

del ganadero medida en una escala de 1 a 5, siendo 5 la mejor puntuación.
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ANALISIS TÉCNICO-ECONÓMICO DE LOS
SISTEMAS CAPRINOS LECHEROS DE RAZA
MALAGUEÑA
ROMERO, I. 1; GUTIÉRREZ, R. 1; RUIZ, F.A. 2; MENA, Y. 1
1

ETSIA. Universidad de Sevilla. Carretera de Utrera km 1. 41013
Sevilla. España.
2
IFAPA Centro “Camino de Purchil”, Junta de Andalucía. Camino
Purchil s/n. 18004. Granada
RESUMEN
Se ha realizado un análisis técnico-económico correspondiente al
año 2011, de una muestra de explotaciones caprinas de raza Malagueña.
Todas las explotaciones analizadas poseen base territorial, la cual
destinan en su mayoría a la siembra de forrajes para su posterior aporte
en pesebre. Se observa una clara tendencia de los ganaderos a tratar de
igualar el aporte de concentrados y de forrajes a las cabras, lo cual se ha
visto que conlleva resultados, tanto productivos como económicos,
positivos. Si bien el Margen neto obtenido por trabajador familiar, sin
considerar el coste de amortización, es aceptable y ha aumentado
ligeramente respecto a 2004, los costes de producción en 2011 son
elevados, de forma que el coste del litro de leche vendido superó en 4
céntimos el precio pagado por dicho litro.
Palabras clave: caprino, indicadores técnico-económicos, Malagueña.
INTRODUCCIÓN
En 2005, investigadores del Departamento de Ciencias
Agroforestales de la Universidad de Sevilla presentaron en las XXX
Jornadas Científicas de la SEOC un trabajo de caracterización técnicoeconómica de un conjunto de explotaciones caprinas que tenían como
base racial la cabra Malagueña. Esta comunicación formaba parte de un
trabajo de adaptación de una metodología para el seguimiento de
explotaciones ganaderas propuesta por investigadores de la Red de
Investigación Cooperativa sobre Ovino y Caprino (subred Sistemas) de
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FAO/CIHEAM. Siete años después, y tras mejorar y adaptar la
metodología a la realidad andaluza, se ha analizado de nuevo una muestra
de explotaciones de la misma zona y raza. El objetivo de este trabajo es
analizar la situación actual y ver cómo han evolucionado las explotaciones
desde 2004 a 2011.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se han seleccionado cinco ganaderos según su disponibilidad e
interés por colaborar; cuatro de ellos pertenecen a la Asociación
Española de Criadores de Cabra Malagueña. De las cinco explotaciones,
una se encuentra en el Valle del Guadalhorce y cuatro en la Comarca de
Antequera. Durante el año 2011 se visitó a los ganaderos periódicamente
para registrar los datos técnicos y económicos necesarios para el cálculo
de los indicadores. Estos datos se han recogido y analizado según la
metodología propuesta por Mena y col. (en prensa).
A continuación se explica cómo se han calculado algunos
indicadores, para una mejor comprensión de los resultados, ya que es
usual en este tipo de análisis técnico-económicos, que existan
divergencia en el modo de cálculo entre unos autores y otros.
El porcentaje de necesidades de energía neta de las hembras en
ordeño cubierto mediante el pastoreo, se estima como la diferencia entre
las necesidades energéticas y los aportes de energía en pesebre.
En cuanto a los indicadores económicos, cabe destacar el Margen
Neto (MN), que es lo que queda para retribuir el coste de la mano de obra
familiar y el interés de los capitales propios. Dicho MN ha sido calculado
como la diferencia entre los ingresos totales de la explotación (aunque sin
contabilizar las subvenciones ya que, dada la volatilidad que éstas
presentan en el momento actual, es mejor no incluirlas en el análisis) y
los gastos estructurales y operacionales de la explotación. No se han
tenido en cuenta las amortizaciones en el cálculo del MN para poder
comparar los datos de 2011 con los obtenidos en la campaña 2003-2004.
Así mismo, cabe destacar el indicador Coste de producción del litro de
leche vendido, el cual, al compararlo con el precio percibido por litro,
nos dará una rápida visión de la rentabilidad de los sistemas. Este
indicador ha sido calculado sumando el coste de oportunidad de la mano
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de obra familiar (asignándole a cada trabajador familiar a jornada
completa un salario de 13.800€ anuales) a todos los gastos (operacionales
y estructurales) y al coste de las amortizaciones. Asimismo, se han
restado los ingresos por venta de carne y de animales para vida, para que
el total de los costes fueran sólo referidos a la leche.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Figura 1: Proporción de los diferentes gastos e ingresos para las
explotaciones de Málaga en 2011
GASTOS

INGRESOS

En la Figura 1 se ha representado el reparto medio de ingresos y
gastos de las explotaciones analizadas. Se puede observar como el gasto
más importante en estas explotaciones corresponde a la compra de
alimentos (77% del total, si se tiene en cuenta la compra de
lactorremplezantes), seguido de la mano de obra y del gasto en energía.
Esto es debido a que, a pesar de ser explotaciones que realizan pastoreo y
tienen base territorial, el uso de concentrados como suplemento sigue
siendo importante (337 kg por cabra y año, Tabla 1). Sin embargo, este
alto aporte de suplemento en pesebre, se traduce en una alta
productividad (477 litros vendidos por cabra y año), lo que hace que el
76% de los ingresos totales procedan de la venta de leche, siguiéndole en
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importancia la venta cabritos y las subvenciones. Cabe destacar la escasa
dependencia de las subvenciones de estas explotaciones, lo que supone
una gran ventaja dada la incertidumbre actual en el futuro de las mismas.
Este reparto de ingresos y gastos coincide con el señalado por Castel y
col (2012) para la Sierra de Cádiz, con explotaciones basadas en raza
Payoya, en las que el gasto en compra de alimentos supone un 80% de
los gastos totales y el ingreso por venta leche entre un 75 y un 80% de los
ingresos totales.
En la Tabla 1 se muestran los resultados obtenidos para los
principales indicadores técnico-económicos en 2011 y 2004. Las
explotaciones estudiadas están muy especializadas en el ganado caprino,
a diferencia de lo que ocurre en otras regiones andaluzas, como en la
Sierra de Cádiz (Castel y col. 2012), donde las explotaciones suelen tener
otras especies ganaderas, además del caprino.
Tabla 1. Principales indicadores técnico-económicos de las explotaciones
caprinas de raza Malagueña. Valores medios y desviación estándar.
Año
Número de cabras adultas presentes
Superficie pasto natural monte + herbáceo (ha/cabra)
Superficie cultivada para consumo a diente (ha/cabra)
Superficie cultivada para forraje (ha/cabra)
Número de trabajadores por explotación
% mano obra familiar respecto a la total
Número de cabras por trabajador
Cabritos vendidos por cabra
Concentrado consumido por cabra presente y año (kg)
Forraje consumido por cabra presente y año (kg)
% EN aportada por el pastoreo**
Litros de leche vendidos por cabra y año
Precio medio anual del litro de leche (€)
Precio medio anual del kg de PV de cabrito (€)
Margen neto por litro de leche producido (€) ***
Margen neto por cabra (euros)***
Margen neto por trabajador familiar (euros)***
Coste del litro de leche vendido (con mano de obra
familiar) ****
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2004*
Media
382
0,04
0,08
0,02
2,6
81
145
0,93
392
199
22
410
0,48
5,43
0,20
86,4
19.152
-

2011
Media

SD

551
0,07
0,05
0,09
2,7
81
175
0,95
337
336
20
477
0,53
4,94
0,18
84,6
24.299

505
0,05
0,03
0,06
1,5
23
76
0,30
157
96
27
129
0,02
0,72
0,03
26,8
22.965

0,57

0,16
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*Mena y col. 2005
**Calculado por diferencia entre necesidades totales y aportes en
pesebre. En 2004 se calculó para todo el rebaño y en 2011 solo para las
cabras en ordeño.
*** Margen Neto = Ingresos - Gastos Operacionales - Gastos
Estructurales. No incluye costes de amortización.
****Se han incluido las amortizaciones como un coste y se han restado
los ingresos procedentes de la venta de cabritos y otros productos La
asignación de mano de obra familiar es de 13800 € por persona y año.
Todas las explotaciones analizadas disponen de base territorial,
aunque con marcadas diferencias entre explotaciones, variando la
superficie total por cabra entre 0,39 ha como máximo y 0,08 ha como
mínimo. La mayor parte de esta superficie está dedicada al cultivo de
forrajes (0,15 ha/cabra de superficie cultivada frente a 0,07 ha/cabra de
superficie de pasto natural). Sin embargo, la superficie cultivada no se
dedica en su mayoría al pastoreo directo, como ocurre en la Sierra de
Cádiz (Castel y col. 2012), sino que es usada, en su mayor parte, para
cultivar forrajes que luego se aportan en pesebre (336 kg/ cabra y año).
Este alto aporte de forraje, unido a un también algo elevado aporte de
concentrados, es lo que explica que el porcentaje de necesidades de EN
cubiertas por el pastoreo no sea alto, pese a que las explotaciones
disponen de base territorial.
Si comparamos los datos obtenidos en 2011 con los que este
equipo obtuvo en esta misma zona en el año 2004, se observa cómo las
explotaciones han disminuido ligeramente el aporte de concentrados en
pesebre, aumentando el de forrajes. Esto, junto con una mejora genética
en la raza, ha dado como resultado un aumento en la productividad de las
explotaciones (pasando de 410 litros vendidos/cabra y año en 2004 a 477
litros en 2011), lo cual unido a un aumento del número de cabras
manejadas por trabajador, da como resultado una mayor rentabilidad
económica, aumentando el MN por trabajador familiar en 2011 en un
26,8 % respecto a 2004. Sin embargo, es importante recordar que para el
cálculo de este MN no hemos tenido en cuenta las amortizaciones que,
como media en las explotaciones analizadas, suponen 5.312 € por
trabajador familiar y año. El MN por cabra o por litro ha descendido
ligeramente, ya que la tendencia en estos años ha sido la de aumentar el
476

SEOC 2013

tamaño del rebaño y su productividad.
CONCLUSIONES
Las explotaciones analizadas poseen una buena base territorial,
estando la superficie de pastos, en su mayoría, dedicada al cultivo de
forrajes para su posterior aporte en pesebre. Así, en los últimos años,
observamos en esta zona una tendencia a igualar el aporte de
concentrados y de forrajes en pesebre, lo que resulta favorable tanto
desde el punto de vista de la productividad como de la rentabilidad
económica.
Pese al bajo precio percibido por la leche en el año de estudio y el
alto precio de los concentrados, los ganaderos incluidos en este estudio
han sabido establecer estrategias, como por ejemplo la disminución de la
compra de concentrados y la diversificación de las fuentes de ingresos,
que les han permitido obtener unos aceptables resultados económicos,
aunque con importantes variaciones entre ganaderos.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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TECHNICAL AND ECONOMICAL CHARACTERIZATION OF
THE “MALAGUEÑA” GOATS SYSTEMS
SUMMARY
A technical and economic analysis was carry out, of a sample of
Malagueña breed goat farms, during 2011. All farms have land for
feeding goats, which is mostly used for obtaining fodder. There is a clear
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tendency of farmers to give the same quantity of concentrates and forages
to goats, which has been involved results, both productive economic,
positive. While the net margin earned by family worker, without
considering the cost of depreciation, is acceptable and has increased
slightly over 2004, production costs in 2011 were high, so that the cost of
a liter of milk sold exceeded the its price in 4 cents.
Keywords: goat, technical-economic indicators, Malagueña.
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EFECTO DEL ATURDIMIENTO ELÉCTRICO CON
INTENSIDADES DE CORRIENTE INFERIORES A 1
AMPERIO SOBRE LA CALIDAD DE LA CANAL EN
CORDEROS PASCUALES
RODRÍGUEZ, P., LLONCH, P., CASAL, N. CARRERAS, R,
DALMAU, A. Y VELARDE, A.
Subprograma de Bienestar Animal. IRTA-Monells, Veïnat de Sies s/n,
17121 Monells, Girona, España
RESUMEN
Se estudió el efecto del aturdimiento eléctrico sólo-cabeza y
cabeza-tronco con intensidades de corriente eléctrica inferiores a un
amperio sobre la calidad de la canal en 120 corderos de raza Segureña. El
peso vivo medio de los animales fue de 27,2 ± 1,98 kg. Los animales
fueron divididos en grupos según el sistema de aturdimiento y la
intensidad aplicadaque fue de 0,3; 0,5; 0,7 y 1 A. A las 24 horas postmortem se evaluó la presencia de hemorragias (equimosis) en las
canales.El porcentaje de canales con hemorragias fue del 43,3% en el
grupo de los animales aturdidos con el sistema eléctrico sólo-cabeza, sin
que hubiera diferencias significativas entre las 4 intensidades de
corriente. Por el contrario, ninguna de las canales de los animales
aturdidos con el sistema cabeza-tronco presentó hemorragias.
Palabras clave:Aturdimiento eléctrico, Calidad canal, Intensidad.
INTRODUCCIÓN
Durante el aturdimiento eléctrico, la intensidad de la corriente que
pasa por el cerebro es el factor que determina la pérdida de la consciencia
del animal.En este sentido, el nuevo Reglamento europeo (CE)
1099/2009 establece una intensidad mínima de corriente de 1,0 amperio
(A) para la especie ovina y caprina independientemente del peso y la
edad del animal. Sin embargo, organismos como la Humane Slaughter
Association (HSA, 2005)recomienda 1,0 A para ovino mayor,pero esta
recomendación disminuye hasta los 0,6 A en el caso de los corderos. El
aturdimiento eléctrico provoca en el animal un estado de actividad
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muscular tónico-clónica que puede causar hemorragias petequiales,
equimosis y fracturas óseas en la canal (Peterseny col., 1986, Vergara y
Gallego, 2000). Una intensidad de corriente elevada, provoca fuertes
contracciones y espasmos musculares, y como consecuencia, aumentar la
incidencia de hemorragias y fracturas en la canal. Una alternativa para
reducir la intensidad de las contracciones musculares es la aplicación de
un tercer electrodo sobre la médula espinal, caudal a la posición del
corazón (sistema cabeza-tronco). De esta forma, la corriente eléctrica se
dirige de los electrodos de la cabeza al tercer electrodo, pasando por el
corazón y la médula espinal. El paso de corriente por la médula espinal
inhibe la estimulación de la musculatura periférica provocando así una
disminución de la actividad muscular. Por otro lado, la estimulación
eléctrica del corazóninduce fibrilación ventricular, paro cardiaco y la
muerte del animal (Wotton y Gregory, 1986).El objetivo del presente
estudio fue evaluar la efectividad del aturdimiento eléctrico sólo-cabeza y
cabeza-tronco con una intensidad de corriente de 0,3; 0,5; 0,7 y 1 A y su
efecto sobre la calidad de la canal en corderos pascuales.
MATERIAL Y MÉTODOS
Para el estudio se utilizaron un total de 120 corderos de raza Segureña
con un peso vivo medio de 27,2 ± 1,98 kg. El estudio se llevó a cabo
durante tres días consecutivos, evaluándose 40 animales por día.Los
animales fueron transportados desde la granja comercial hasta los
corrales de espera del matadero experimentaldel IRTA.A su llegada, los
animales se dividían en dos grupos de 20 corderos cada uno y se
alojaronen un corral de 18,2 m2dónde se les proporcionaba agua y
comidaad libitum. Para el experimento se utilizó un sistema de
aturdimiento eléctrico (Jarvis, Auckland, Nueva Zelanda) que permite
fijar la intensidad de la corriente eléctrica y el tiempo de aplicación de la
misma. Elequipo aplica un voltaje variable en función de la resistencia
que tiene que vencer, el cual es calculado automáticamente por el propio
sistema.El cuadro eléctrico utilizado permitía la conexión de unas pinzas
con dos electrodos para el aturdimiento sólo-cabezay una con tres
electrodos para el aturdimiento cabeza-tronco.Para aturdir a los animales
éstos se colocaron individualmente en un sistema de sujeción en “V”
(Quicial, Olot, España) que los mantenía inmovilizados.Cada día de
estudio, un grupo de 20 animales eran aturdidos con el sistema sólocabeza y otro de 20 con el sistema cabeza-tronco. A su vez, los 20
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animales de cada grupo, se dividieron en 4 subgrupos de 5 animales cada
uno y se les aplicó una corriente con una intensidad de 0,3; 0,5; 0,7; y 1
A, respectivamente. En todos los tratamientos, la aplicación de la
corriente tuvo una duración de 3 s y unafrecuencia eléctrica de 50 Hz
constantes. Durante la aplicación de la corriente, se registró el voltaje (V)
empleado.Tras el aturdimiento, cada animal fue desangrado mediante
sección en el cuello de ambas arterias carótidas y venas yugulares y se
registró el intervalo entre aturdimiento y desangrado. Todos los animales
fueron pesados antes del aturdimiento. Veinticuatro horas post-mortem,
se evaluó la presencia de canales con hemorragias (equimosis) en el
músculo Rectus Abdominis (falda) y en los músculos intercostales
(costillas), así como el número de equimosis en cada canal afectada.Las
equimosis se definieron como manchas de sangre con un área superior a
los 10 milímetros, localizadas en el tejido conectivo y en el tejido
muscular.Al finalizar el estudio, todos los datos obtenidos fueron
analizados con el programa de análisis estadístico (SAS 9.2, SAS
Institute Inc, Cary, NC, 1999 a 2001).
RESULTADOS
El voltaje que recibieron los animales durante el aturdimiento eléctrico
no presentó diferencias significativas entre las 4intensidades.
Tabla 1. Voltaje promedio (± desviación estándar) durante el
aturdimiento eléctrico con el sistema sólo-cabeza y cabeza-tronco en
las 4 intensidades evaluadas al que fueron sometidos los animales.
Intensidad
0,3
0,5
0,7
1

Sólo-cabeza
136,2 ± 141,95
109,3 ± 9,58
136,3 ± 13,09
221,3 ± 60,39

Cabeza-tronco
94,5 ± 15,89
129,5 ± 26,35
194,6 ± 43,05
231,6 ± 14,36

El porcentaje de canales con hemorragias fue del 43,3% (Figura 1)
en el grupo de los animales aturdidos con el sistema sólo-cabeza, sin que
hubiera diferencias significativas entre las 4 intensidades de corriente
utilizadas.Por el contrario, ningunade las canales de animales aturdidos
con el sistema cabeza-tronco presentó hemorragias.
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Figura 1. Porcentaje de canales con presencia de hemorragias y la
media de equimosis según el tipo de aturdimiento y la intensidad de
la corriente utilizada durante el aturdimiento eléctrico sólo-cabeza y
cabeza-tronco en corderos.

DISCUSIÓN
Si bien el aturdimiento eléctrico elimina los factores estresantes del
desangrado (dolor, angustia, sufrimiento, etc.), también induce en el
animal unos cambios fisiológicos cuyos efectos pueden repercutir
negativamente en la calidad del producto final. Estos cambios son
debidos principalmente al aumento de la presión sanguínea y la actividad
muscular, que provocan alteraciones en la calidad de la canal debido a
hemorragias o fracturas.En esteestudio, la severidad de las contracciones
musculares durante la fase clónica fue mayor en los animales aturdidos
con el sistema sólo-cabeza comparado con el sistema cabeza-tronco. La
reducción de las contracciones musculares con el sistema cabeza-tronco,
se debe a la acción del tercer electrodo, situado por detrás de la zona del
corazón. La corriente eléctrica que pasa de los electrodos de la cabeza al
tercer electrodo, disminuye la intensidad de los movimientos musculares
durante la fase clónica. La calidad de la canal se vio afectada
principalmente por el sistema de aturdimiento. Solo se encontraron
canales con equimosis en el sistema sólo-cabeza. La reducción de la
intensidad de las convulsiones y de la presión sanguínea provocada por el
sistema de aturdimiento cabeza-tronco consigue eliminar la presencia de
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estas hemorragias en las canales. Al mismo tiempo, el uso de distintas
intensidades de corriente de hasta 1 A, no parece tener un efecto
significativo sobre la presencia de canales con estos problemas.
CONCLUSIONES
De acuerdo con nuestros resultados, el sistema de aturdimiento
eléctrico cabeza-tronco con intensidades de corriente entre 0,3 y 1 A
elimina la presencia de canales con hemorragias. No obstante, durante la
utilización del sistema de aturdimiento sólo-cabeza, la reducción de la
intensidad de la corriente por debajo de 1 A no previene la aparición de
canales con hemorragias.
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EFFECT OF THE ELECTRICAL STUNNING WITH INFERIOR
INTENSITIES OF CURRENT TO 1 AMPERE ON THE CARCASS
QUALITY IN PASCUALES LAMBS
ABSTRACT
The aim of this experiment was to assess the effectiveness of head-only
and head-to-body electrical stunning with electric currents lowers than 1
amp on carcass quality in120lambs (Segureña breed). The average live
weight of the lambs was 27.2 ± 1.98 kg. The animals were divided into
different groups according to the stunning system and the current
intensity which was 0.3, 0.5, 0.7 and 1 A. Twenty four hourspostmortem, the presence of hemorrhages in the carcasses of the 120 lambs
was assessed according to the stunning method and the intensity current.
It was observed that a 43.3% of the lambs that were stunned by theheadonly stunning system presented haemorrages in the carcass, with no
significant differences between the 4 intensity currents. By contrast, none
of the carcasses stunned using the head-to-body system showed
hemorrhages.
Keyword: Electrical Stunning, Carcass Quality, Intensity.
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EFECTO DEL ATURDIMIENTO ELÉCTRICO CON
INTENSIDADES INFERIORES A 1 AMPERIO SOBRE
LA INDUCCIÓN A LAINCONSCIENCIA EN
CORDEROS
RODRÍGUEZ, P., LLONCH, P., CASAL, N., DALMAU., A. Y
VELARDE, A.
Subprograma de Bienestar Animal. IRTA-Monells, Veïnat de Sies s/n,
17121 Monells, Girona, España
RESUMEN
Se analizó la inducción a la inconsciencia después del aturdimiento
eléctrico sólo-cabeza y cabeza-tronco en 120 corderos (60 para cada
sistema de aturdimiento) de un peso medio de 27,2 ± 1,98 kg. En cada
sistema de aturdimiento, se utilizaron 4 intensidades de corriente (15
animales por intensidad): 0,3; 0,5; 0,7 y 1 A. La frecuencia se fijó en 50
Hz y el tiempo de aplicación de la corriente en 3 segundos. La
efectividad del aturdimiento se evaluó mediante la presencia de la fase de
contracción muscular tónica y clónica,
y la ausenciade reflejos
fisiológicos como la ritmicidad respiratoria, reflejo corneal. El
porcentaje de animales que recuperaron el reflejo corneal y la ritmicidad
respiratoria fue mayor (P< 0.05) en los aturdidos con el sistema sólocabeza (50,0% y 20,0%, respectivamente) que con el sistemacabezatronco (15,0% y 5,0%, respectivamente). En conclusión, el sistema de
aturdimiento cabeza-tronco es el más efectivo para aturdir corderos con
las intensidades testadas, ya que produce un estado irreversible de
inconsciencia.
Palabras clave: Amperios, Aturdimiento eléctrico, Inconsciencia, Nuevo
Reglamento.
INTRODUCCIÓN
El 1 de enero del 2013 entró en vigor el nuevo Reglamento (CE)
1099/2009 sobre la protección de los animales en el momento de la
matanza. En este reglamento se establecen los métodos de aturdimiento y
los requisitos específicos relacionados con la aplicación de estos con el
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fin de inducir la inconsciencia sin dolor ni estrés.Además de la
inconsciencia, el sistema de aturdimiento debe minimizar los defectos de
calidad de la canal y de la carne y garantizar la seguridad del operador.En
pequeños rumiantes (ovino y caprino), el sistema de aturdimiento más
utilizado es la electronarcosis. Este sistema consta de unas pinzas con dos
electrodos que se colocan entre el ángulo lateral del ojo y la base de la
oreja a ambos lados de la cabeza (Velarde et al., 2002).La inconsciencia
se produce por el paso de una corriente eléctrica a través del cerebro con
una intensidad lo suficientemente alta como para provocar la
despolarización del sistema nervioso central y la desorganización de la
actividad eléctrica normal (Gregory, 1998).La intensidad de la corriente
que pasa por el cerebro es el factor que determina la pérdida de la
consciencia del animal.La nueva normativa europea establece una
intensidad mínima de 1,0 amperio (A) para la especie ovina y caprina
independientemente del peso y la edad del animal.Sin embargo,
organismos como la Humane SlaughterAssociation (HSA, 2005) si bien
recomiendan 1,0 A para ovino mayor, en el caso de corderos la
recomendación es de 0,6 A.El aturdimiento eléctrico produce en el
animal un patrón de actividad muscular tónico-clónica, pérdida de la
ritmicidad respiratoria,reflejo corneal, parpadeo y la sensibilidad al dolor,
que indican en su conjunto un estado de inconsciencia enel animal. El
objetivo del presente estudio fue evaluar la efectividad del aturdimiento
eléctrico “sólo-cabeza” y “cabeza-tronco” con una intensidad de
corriente de 0,3; 0,5; 0,7 y 1 A en provocar la inconsciencia hasta la
muerte cerebral por desangrado en corderos.
MATERIAL Y MÉTODOS
Para el estudio se utilizaron un total de 120 corderos de raza
Segureña con un peso vivo medio de 27,2 ± 1,98 kg. El estudio se llevó a
cabo durante tres días consecutivos, evaluándose 40 animales por día.Los
animales fueron transportados desde las granjas comerciales hasta los
corrales de espera del matadero del IRTA.A su llegada, los animales se
dividían en dos grupos de 20 corderos cada uno y se alojaban en un
corral de 18,2 m2.En todos los casos, el agua de bebida estuvo siempre
disponiblead libitum. Para provocar la inconsciencia en los animales se
utilizó un sistema de aturdimiento eléctrico (Jarvis, Auckland, Nueva
Zelanda) que permite fijar la intensidad de la corriente eléctrica y su
tiempo de aplicación. El equipo aplica un voltaje de corriente variable en
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función de la resistencia encontrada, el cual era calculado
automáticamente por el propio sistema.El cuadro eléctrico utilizado
permitía la conexión de unas pinzas con dos electrodos para el
aturdimiento sólo-cabeza y una con tres electrodos para el aturdimiento
cabeza-tronco. Para la aplicación del aturdimiento, los animales se
colocaron individualmente en un sistema de sujeción en “V” (Quicial,
Olot, España) que los mantenía inmovilizado.Cada día de estudio, un
grupo de 20 animales eran aturdidos con el sistema sólo-cabeza y el otro
con cabeza-tronco. Al mismo tiempo, los 20 animales de cada grupo, se
dividieron en 4 subgrupos de 5 animales cada uno y se les aplicó una
corriente con una intensidad de 0,3; 0,5; 0,7; y 1 A, respectivamente. En
todos los animales, la duración de la aplicación de la corriente se fijo en 3
s con una frecuencia de 50 Hz. Durante la aplicación de la corriente, se
registró el voltaje (V) empleado.Tras el aturdimiento, cada animal fue
desangrado mediante sección en el cuello de ambas arterias carótidas y
venas yugulares y se registró el intervalo entre aturdimiento y
desangrado.Al finalizar el aturdimiento, se evaluó la ausencia de
ritmicidad respiratoria (mediante observación directa del tórax y los
flancos), la respuesta a un estímulo doloroso (mediante un pinchazo en el
labio superior), el parpadeo espontáneo (mediante observación directa) y
el reflejo corneal (mediante una ligera estimulación corneal).Al finalizar
el estudio, todos los datos obtenidos fueron analizados con el programa
de análisis estadístico (SAS 9.2, SAS InstituteInc, Cary, NC, 1999 a
2001).
RESULTADOS
El peso vivo medio de los animales fue de 27,2 ± 1,98 kg sin
diferencias entre tratamientos.El voltaje que recibieron los animales
durante el aturdimiento no presentó diferencias significativas entre
tratamientos.El tiempo promedio entre el aturdimiento y el degollado fue
de 8,1 ± 0,43 s, sin diferencias significativas entre los sistemas de
aturdimiento ni las 4 intensidades de corriente utilizadas. Tras el paso de
la corriente por el cerebro, todos los animales mostraron fase tónica y
clónica. Tras el aturdimiento, todos los animales perdieron el reflejo
corneal, la actividad respiratoria, la sensibilidad al dolor y el parpadeo
espontáneo. Tras el desangrado, ningún animal recuperó la sensibilidad al
dolor ni el parpadeo espontáneo. Por otro lado, el porcentaje de animales
que recuperaron el reflejo corneal y la ritmicidad respiratoria fue mayor
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en los animales aturdidos con sólo-cabeza (50,0% y 20,0%
respectivamente) que en cabeza-tronco (15,0% y 5,0% respectivamente)
(p<0,0001, en ambos casos). Aún así, en ninguno de los dos sistemas de
aturdimiento se encontraron diferencias entre las 4 intensidades
estudiadas (Tabla 1). En estos animales, el reflejo corneal y la ritmicidad
respiratoria aparecieron de media a los 30,3 ± 14,23 s y 32,0 ± 12,07 s,
respectivamente, y volvieron a desaparecer a los 88,2 ± 64,88 s y 107,3 ±
74,78 s, respectivamente. No hubo diferencias significativas ni por tipo
de aturdimiento ni por intensidad.
Tabla 1.Porcentaje (%) de corderos pascuales que recuperaron el
reflejo corneal y la ritmicidad respiratoria después del aturdimiento
y durante el sangrado.
Reflejo corneal
Ritmicidad respiratoria
Intensidad
SóloCabeza- Sig.
SóloCabeza- Sig.
corriente
cabeza
tronco
cabeza
tronco
0,3
46,67
26,67
**
26,67
13,33
**
0,5
53,33
6,67
***
26,67
0,00
***
0,7
46,67
13,33
***
13,33
6,67
**
1
53,33
13,33
***
13,33
0,00
***
Sig.
NS
NS
NS
NS
El nivel de significación (Sig.) está representado por *(p<0,05),
**(p<0,01) y ***(p<0,001). NS=No significativo.
DISCUSIÓN
Distintos estudios concluyen que para inducir la pérdida inmediata
de la consciencia en ovejas, y que ésta se mantenga hasta la muerte por
desangrado después del aturdimiento eléctrico, es necesario aplicar una
corriente eléctrica con una intensidad mínima de 1 A (Gregory y Wotton
1984a; Cook et al., 1995). Dichos estudios se realizaron en ovino adulto.
Basándose en estos resultados, el nuevo Reglamento de bienestar animal
en el sacrificio (1009/2009 CE) establece esta intensidad mínima para el
aturdimiento de ovino y caprino. Sin embargo, otros estudios (Warriss,
2010; Velarde et al., 2000) sugieren que intensidades inferiores a 1 A
podrían también provocar la inconsciencia en corderos pre-púberes. En
España, se sacrifican distintas categorías de corderos, con distintos pesos.
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El efecto del paso de la corriente por el cerebro podría tener
consecuencias distintas en función del peso del animal y del estado de
desarrollo anatómico. Por lo tanto, es necesario examinar las intensidades
mínimas de corriente para asegurar un correcto aturdimiento en las
distintas categorías y especies comerciales.Según Velarde et al. (2002) la
presencia de una fase tónico-clónica y la ausencia del reflejo corneal,
palpebral, parpadeo espontáneo, ritmicidad respiratoria y sensibilidad al
dolor pueden usarse como indicadores de la efectividad del aturdimiento
eléctrico. De estos reflejos, la ausencia de ritmicidad respiratoria es el
indicador más fiable. En el presente estudio, tras el aturdimiento,todos
los animales mostraron contracciones musculares tónico-clónicas,
ausencia de reflejo corneal, parpadeo espontáneo, ritmicidad respiratoria
y sensibilidad al dolor. Así pues, tanto en el sistema de aturdimiento
sólo-cabeza como cabeza-tronco, la aplicación de una corriente eléctrica
con una intensidad de 0,3; 0,5 y 0,7 también provoca la pérdida
inmediata de la consciencia como ocurre con 1 A. La efectividad de las
tres intensidades en provocar el aturdimiento, por tanto, es similar a la
observada con 1 A.Teniendo en cuenta que muy pocos animales
aturdidos con el sistema cabeza-tronco recuperaron el reflejo corneal y la
ritmicidad respiratoria, es básicamente en el sistema sólo-cabeza donde
existe el riesgo del animal en recuperar la consciencia antes de la muerte
cerebral. Con el sistema sólo-cabeza, los animales deben ser sacrificados
de forma inmediata tras el aturdimiento para minimizar la probabilidad
de recuperación de la sensibilidad antes de producirse la muerte por
desangrado.
CONCLUSIONES
En el sistema de aturdimiento sólo-cabeza y cabeza-tronco, la
aplicación de una corriente eléctrica con una intensidad de 0,3; 0,5 y 0,7
A provoca la pérdida inmediata de la consciencia cuya efectividad es
similar a la observada con 1 A. No obstante, la recuperación de la
consciencia es un punto crítico a tener en cuenta en los animales
aturdidos con el sistema sólo-cabeza, independientemente de la
intensidad utilizada ya que pueden recuperarse antes de la muerte por
desangrado. En cambio, en el sistema cabeza-tronco, una intensidad de
corriente igual o superior a 0,3 A, provoca fibrilación cardiaca y evita la
recuperación de la consciencia antes de la muerte.
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EFECT OF ELECTRICAL STUNNING WITH INFERIOR
INTENSITIES TO 1 AMPERE ON THE INDUCTION TO THE
UNCONSCIOUSNESS IN LAMBS
SUMMARY
We analyzed the state of consciousness after head-only and head to
back electrical stunning in 120 lambs (60 for each stunning method) of
27.2 ± 1.98 kg body weight.In each case, 4 different intensity currents
(15 animals per intensity) were applied: 0.3; 0.5; 0.7 and 1 A. The
frequency was fixed in all cases at 50 Hz and the time of application of
the current to 3 seconds.The stunning effectiveness was evaluated by
means of the presence of the tonic and clonic phases and physiological
reflexes, such as rhythmic breathing, corneal reflex and sensibility to
pain.The percentage of animals recovering the corneal reflex and
rhythmic breathing was higher (P<0.05) when stunned with head-only
system (50.0% and 20.0%, respectively) in comparison to head to back
(15.0% and 5.0%, respectively). It is concluded that a head to back
stunning is the most effective system to stun lambs with the currents
tested because it produces an irreversible state of unconsciousness.
Keywords: Amps, Electrical Stunning, Unconsciousness, New Rules.
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SUSCEPTIBILIDAD IN VITRO DE AISLAMIENTOS DE
Mycoplasma agalactiae PROCEDENTES DE CAPRINO
LECHERO EN ZONA ENDÉMICA DE AGALAXIA
CONTAGIOSA.
AMORES J.; PATERNA, A.; GÓMEZ MARTÍN, A.; TATAY
DUALDE, J; PRATS VD HAM, M.; CORRALES, JC.; CONTRERAS,
A.; DE LA FE C.; SÁNCHEZ, A.
Grupo de Investigación Sanidad de Rumiantes. Departamento de Sanidad
Animal. Campus Regional de Excelencia Internacional ‘Campus Mare
Nostrum´, Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia. 30100
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RESUMEN
El siguiente estudio se desarrolló con el fin de conocer la
susceptibilidad antimicrobiana de distintas cepas de Mycoplasma
agalactiae, frente a los antimicrobianos tradicionalmente de elección
frente a micoplasmas. Se calculó la concentración mínima inhibitoria
(CMI) de 12 antimicrobianos pertenecientes a las familias de las
fluoroquinolonas, macrólidos, tetraciclinas y aminoglucósidos en 28
cepas de M. agalactiae aisladas de 9 rebaños caprinos lecheros. Los
antimicrobianos más efectivos fueron la enrofloxacina, ciprofloxacina,
tilosina y doxiciclina, todos con una CMI 90 inferior a 1 µg/ mL. La otra
fluoroquinolona usada, norfloxacina, mostró un elevado rango de CMI
(0.1–12.8 µg/mL) sugiriendo la presencia de un mecanismo de
resistencia distinto. La eritromicina mostró la CMI 90 más elevada de
todos los antimicrobianos estudiados, por lo que su uso no se recomienda
en el tratamiento de la agalaxia contagiosa causada por M. agalactiae.
Palabras clave: Antimicrobianos. Agalaxia contagiosa. Mycoplasma
agalactiae. Enrofloxacina. Eritromicina.
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INTRODUCCIÓN
Mycoplasma agalactiae es el agente causal de la agalaxia
contagiosa en ovino y el más frecuentemente aislado en la agalaxia
contagiosa caprina. Se trata de una enfermedad que ocasiona en pequeños
rumiantes cuadros articulares, oculares y mamarios y también se asocia
con abortos y cuadros respiratorios. Las afecciones mamarias pueden
llevar a la pérdida de la lactación e incluso de la glándula mamaria, por lo
que es una enfermedad de gran importancia económica para el sector
lechero de pequeños rumiantes. La enfermedad aparece en primer lugar
como un brote explosivo, donde un gran número de hembras lactantes se
ven afectadas, comprometiendo la viabilidad de la explotación. Sin
embargo, posteriormente quedan rebaños crónicamente infectados en los
cuales no se observa un brote de la misma, pero sí se aísla el agente
causal de casos puntuales de mamitis que se mantienen en la explotación,
aislándose también de muestras de leche de tanque, o de animales
asintomáticos, comprometiendo los valores económicos en la explotación
y suponiendo un riesgo epidemiológico.
El control de la enfermedad es complejo y se basa en medidas de
manejo, como la incorporación de animales sin infección, el aislamiento
de animales infectados y en los tratamientos antimicrobianos. Los
antimicrobianos de elección tradicionalmente usados frente a
micoplasmas son las quinolonas, macrólidos, aminoglucósidos y
tetraciclinas. Previamente se ha descrito una elevada variabilidad
genética en aislamientos de M. agalactiae procedentes de caprino en una
zona localizada (De la Fe et al., 2012), sin embargo, no se ha establecido
aún una relación entre esta variabilidad genética y la posible presencia de
resistencias antimicrobianas.
Considerando estos antecedentes, el presente trabajo plantea el
estudio de la susceptibilidad in vitro de 28 aislamientos de M. agalactiae
procedentes de rebaños caprinos lecheros en un área localizada y
endémica de agalaxia contagiosa, frente a 12 antimicrobianos.
MATERIAL Y MÉTODOS
Los aislamientos de M. agalactiae provienen de 9 rebaños de
caprino lechero, tanto de explotaciones afectadas por un brote clínico de
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agalaxia contagiosa, como de muestras de animales asintomáticos o leche
de tanque de explotaciones sin clínica. Los aislamientos fueron
cultivados en medio específico para micoplasmas e identificados como
M. agalactiae mediante una PCR específica basada en el gen polC
(Marenda et al., 2005).
La CMI para cada aislamiento y antimicrobiano fue calculado
considerando las recomendaciones de Hannan (2000). Se determinó el
rango de cada antimicrobiano en función de su pureza empleando los
siguientes: estreptomicina y eritromicina (1-128 µg/mL); doxiciclina,
ciprofloxacino, enrofloxacina, tilosina (0.006-0.8 µg/mL); gentamicina,
norfloxacina, espiramicina, kanamicina, espectinomicina y neomicina
(0.1-12.8 µg/mL). En placas de 96 pocillos, una concentración de M.
agalactiae de 103- 105 UFC/ ml fue inoculada en medio PH adicionado
con rojo fenol y con la concentración de antimicrobiano en estudio. Se
realizó también un control positivo (sin antimicrobiano) y uno negativo
(sin cultivo bacteriano) para poder observar el cambio de color que
produce el crecimiento bacteriano en el medio. Las placas fueron selladas
e incubadas a 37 ºC en atmósfera enriquecida un 5% de CO2, hasta que se
visualizó el cambio de color en el medio control positivo como
consecuencia del crecimiento bacteriano. Se determinó la CMI para cada
antimicrobiano y aislamiento como la menor concentración capaz de
inhibir el crecimiento de M. agalactiae.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De los antimicrobianos evaluados, la enrofloxacina,
ciprofloxacina, tilosina y doxiciclina fueron los que mostraron una CMI
90 inferior (< 1 µg/ mL). Mientras que la eritromicina y la estreptomicina
mostraron los valores más altos de CMI 90, 128 µg/ mL y 16 µg/ mL,
respectivamente.
Las quinolonas fueron el grupo más efectivo frente a M.
agalactiae. Para la enrofloxacina se sugieren puntos de corte de
resistencia de; 0.5 µg/ mL para cepas sensibles, ≤ 1 µg/mL para
resistencias intermedias y ≥ 2 µg/mL para cepas resistentes (Hannan,
2000). Según estos puntos de corte para quinolonas, todas las cepas
fueron sensibles a la enrofloxacina y ciprofloxacina, sin embargo 21 de
ellas fueron resistentes a la norfloxacina y 4 presentaron resistencia
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intermedia. Las fluoroquinolonas inhiben la ADN girasa y/o la
toposiomerasa IV impidiendo la división celular, por lo que la resistencia
a la familia de quinolonas se asocia con mutaciones puntuales en la
región de genes para estas enzymas (QRDR) que engloba a las
subunidades gyrA, gyrB, parC y parE (Lysnyansky et al., 2009). La
discrepancia entre la norfloxacina y las otras dos quinolonas encontrada
en este trabajo, no coincide con otros estudios donde sí aparecen rangos
de CMI parecidos entre fluoroquinolonas para micoplasmas (Gerchman
et al., 2008). Sin embargo, resultados recientes han puesto de manifiesto
la discrepancia entre la CMI 90 de micoplasmas y la secuenciación de la
región QRDR (Lysnyansky et al., 2012). Esta discrepancia junto con
nuestros resultados, sugieren que haya otros mecanismos de resistencia
en micoplasmas para las quinolonas.
La mayoría de los aminoglucósidos estudiados presentaron
valores altos de CMI 90 (estreptomicina 16 µg/mL). La presencia de una
timidina en la posición 912 del gen 16S ARNr (según numeración de E.
coli) de M. agalactiae y M. bovis, se relaciona con resistencia a la misma,
mutación también presente en otros micoplasmas del grupo Hominis
(Heltander Königsson et al., 2002).
En relación a la eritromicina, se han encontrado valores elevados
de CMI para otros micoplasmas, como M. bovis (Francoz et al., 2005)
muy relacionado genéticamente con M. agalactiae. En M. hominis se ha
detectado una transición guanina-adenina en la posición 2057 del
dominio V del gen 23S ARNr que se asocia con resistencia natural a la
eritromicina. Esta mutación también aparece en otros micoplasmas del
grupo Hominis, como M. hyopneumoniae y M. flocculare (Furneri et al.,
2001). Estos datos junto con los resultados obtenidos, sugieren que los
micoplasmas del grupo Hominis, en el que se engloba M. agalactiae,
presentan una resistencia intrínseca a la eritromicina.
CONCLUSIONES
La enrofloxacina, ciprofloxacina, tilosina y doxiciclina son los
antimicrobianos con mayor efectividad in vitro frente a M. agalactiae.
La eritromicina mostró los valores de CMI más elevados de los
antimicrobianos en estudio, posiblemente debido a una resistencia
497

SEOC 2013

intrínseca de esta bacteria y no se recomienda su uso en el tratamiento de
la agalaxia contagiosa causada por M. agalactiae.
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IN VITRO SUSCEPTIBILITIES OF Mycoplasma agalactiae
ISOLATES FROM DAIRY GOATS IN AN ENDEMIC AREA OF
CONTAGIOUS AGALACTIA
SUMMARY
The study was designed with the aim of knowing the in vitro
susceptibility of different Mycoplasma agalactiae isolates to some
antimicrobials traditionally used in mycoplasmal infections,
fluoroquinolones, macrolides, tetracyclines and amynoglycosides.
Minimum inhibitory concentration (MIC) of 12 antimicrobials was
calculated on 28 M. agalactiae isolates from different caprine dairy herds
in an endemic and located area. Most effective antimicrobials were,
enrofloxacin, ciprofloxacin, tylosin and doxycycline, with MIC 90 values
lower than 1 µg/ mL. In contrast, the other fluoroquinolone in study,
Norfloxacin, showed a high MIC range (0.1–12.8 µg/mL) suggesting that
some isolates presented a different resistan mechanism for this
antimicrobial. Erythromycin showed the highest MIC 90 (128 µg/ mL) in
study, suggesting that its use it is not recommended when treating
contagious agalactiae caused by M. agalactiae.
Keywords: Antimicrobials. Contagious agalactia. Mycoplasma
agalactiae. Enrofloxacin. Erythromycin.
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CASO CLÍNICO: POLIARTRITIS RECURRENTE
CAUSADA POR Erysipelothrix rushiopatiae
ANGULO.J; BARROS.A; DELSO.B; CARREÑO.L; ALBERICH.A;
CATALÁN.E.; LACASTA, D.
Departamento de Patología Animal. Facultad de Veterinaria de Zaragoza.
C/ Miguel Servet, 177. 50013 Zaragoza.
RESUMEN
Se describe un caso recurrente de poliartritis en corderos que aparece
en las primeras semanas de vida en una explotación de ovino de leche de
alta producción, de raza Lacaune, en el Somontano del pirineo aragonés.
Varios animales fueron enviados al Servicio de Clínica Ovina de la
Facultad de Veterinaria de Zaragoza ya que había una incidencia
progresivamente alta y de causa desconocida. Se recibieron tres corderos
con diferente grado de afección que se mantuvieron durante tres meses
para diagnosticar, tratar y observar la evolución de la enfermedad. Se
llegó al diagnóstico definitivo mediante un cultivo del líquido sinovial en
el que creció Erysipelothrix rhusiopathiae. Una vez conocido el agente
causal se instauró el tratamiento necesario y se realizó un estudio
epidemiológico tratando de localizar el origen de la infección. Las
medidas preventivas implementadas han arrojado resultados
esperanzadores.
Palabras clave: Poliartritis, corderos, Erysipelothrix rhusiopathiae, Ovino
PRESENTACIÓN CASO CLÍNICO
En el mes de octubre de 2012 llego al Servicio de Clínica Ovina de la
Facultad de Veterinaria de Zaragoza (SCO) un caso de poliartritis
recurrente en corderos de pocas semanas de vida. El veterinario de la
granja remitió tres corderos con diferente grado de afección articular y se
mantuvieron en las instalaciones de dicho servicio durante varias
semanas para ser diagnosticados, tratados y observar la evolución de la
enfermedad.
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Los animales procedían de una explotación de ganado ovino lechero
de alta producción, de raza Lacaune, sita en el Somontano del pirineo
aragonés. La granja lleva un sistema de producción intensivo y cuenta
con un total de 500 ovejas de la citada raza. Es una explotación con muy
buen manejo sanitario y buenas condiciones de higiene. Al nacimiento,
se procede al corte mediante tijera del cordón umbilical y la posterior
desinfección con oxitetraciclina en espray (CLORIVEN, lab. Iven), y a la
inoculación de un complejo vitamínico AD3E y Selenio (Lab. Hipra) vía
intramuscular. Los corderos recién nacidos, tras un correcto encalostrado
mediante tetina son criados en lactancia artificial.
La propietaria de la explotación nos explicó que el problema empezó
hace más de dos años, en el 2010. Hasta ese momento la mortalidad
media en corderos era de un 3%, pero parición tras parición fue
aumentando la proporción hasta alcanzar en septiembre de 2012 el 10%.
El problema aparecía siempre hacia los 8-10 días de vida, los animales
afectados empezaban a presentar cojeras que afectaban en cada parición a
unos 25-30 animales de 150 nacidos, aproximadamente entre el 16 y el
20%.
Tras la aparición de los primeros casos clínicos se diagnosticó
poliartritis y se instauró un tratamiento con lincomicina-espectinomicina
(LINCOIVEN – Lab. Iven), aplicado durante cuatro días consecutivos.
En todos los casos se observó cierta mejoría, sin embargo, a la semana
muchos volvían a recaer, cronificándose el proceso y siendo ya
irrecuperables. Ante la posibilidad de que la vía de entrada fuese
umbilical, aumentaron las medidas de desinfección y cambiaron el
producto utilizado hasta el momento (de CLORIVEN a ALUSPRAY).
Ante la imposibilidad de disminuir la incidencia de la enfermedad,
remitieron el caso al Servicio Clínico Ovino de la Facultad de Veterinaria
de Zaragoza. En dicho servicio se realizó una exploración clínica y se
confirmó el proceso. Los corderos afectados presentaban cojera con
inflamación de una o varias articulaciones y aumento de temperatura
articular, llegando en algunos casos a la total postración. El resto de la
exploración estaba dentro de la normalidad. Se hizo un seguimiento de
las constantes vitales: temperatura, frecuencia cardiaca y respiratoria (tres
veces a la semana: lunes, miércoles y viernes) y peso cada quince días.
Las constantes vitales se mantuvieron la mayor parte del tiempo dentro
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de los rangos de normalidad. Sin embargo, con el seguimiento del peso
pudimos comprobar un retraso notable en el crecimiento.
Una vez valorado el aumento de volumen, de temperatura y
asimetría, se tomaron muestras de líquido sinovial mediante punción
articular y se realizó una extracción de sangre para realizar una
hematología de rutina. Las muestras de líquido sinovial se enviaron al
laboratorio microbiológico del Centro de Investigación y Transferencia
del Gobierno de Aragón para ser analizadas. El líquido articular
presentaba un color lechoso, turbio y denso (purulento). El cultivo se
hizo en diferentes medios para buscar las posibles bacterias causantes de
la poliartritis. El análisis sanguíneo de los tres corderos mostró que todos
los parámetros analizados estaban dentro de los rangos fisiológicos.
Uno de los corderos se sacrificó para realizar la necropsia y obtener
un diagnóstico definitivo. Al examinar las articulaciones se observó
líquido con aspecto purulento con presencia de folículos de fibrina de
color blanco. Se tomó una muestra del liquido articular para cultivo. En
la articulación femoro-tibial izquierda se observó cierto desgaste del
cartílago con crecimiento de un panus.
DISCUSIÓN
La sintomatología y la incidencia de este caso es compatible con
enfermedades que cursan con artritis (Ferrer y Ramos, 2009; Ferrer et al.,
2009) en corderos y que son causadas por diferentes bacterias:
Erisipelothrix rhusiopathiae, Streptococcus dysgalactiae, Mycoplasma
spp.,
Chlamydophila
pecorum,
Fusobacterium
necrophorum,
Staphylococcus spp., Histophilus somni, Histophilus ovis, Mannheimia
haemolytica, Arcanobacter, Escherichia coli, etc (Watt, 2012). Además,
se valoró la posibilidad de que se tratara de la enfermedad de músculo
blanco, la cual se descartó tanto por la sintomatología, la necropsia, así
como por el tratamiento preventivo que el ganadero sistemáticamente
suministraba.
En el análisis microbiológico, tras varios cultivos, en una de las
muestras se confirmó la presencia de Erysipelothrix rushiopatiae. Este
microorganismo está relacionado habitualmente con la enfermedad del
Mal Rojo del cerdo aunque está bien documentada la relación de este
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germen con poliartritis en corderos (Watkins and Sharp, 1998; Paton et
al., 2003). En Australia y Nueva Zelanda se aísla frecuentemente este
microorganismo en los casos de poliartritis en corderos (Watt, 2012),
pero suele ser después del destete y lo relacionan con la práctica del
“mulesing” que es una mutilación de la piel de la zona perianal para
evitar futuras miasis. Al realizarse una herida abierta, esta vía parece que
le sirve de entrada directa al microorganismo.
En corderos lactantes se cita como principal vía de entrada el cordón
umbilical (Watkins and Sharp, 1998) pero, a pesar de ser un
microorganismo habitual de la especie porcina, no hemos hallado ningún
artículo que relacione la enfermedad en corderos con el contagio
proveniente de esta especie.
En nuestro caso, al ser una explotación de ovino de leche en
intensivo, la entrada del microorganismo tenía que haber venido
vehiculizada de alguna manera y nuestro trabajo consistió en buscar la
posible vía de entrada en la explotación, ya que las medidas de limpieza e
higiene llevadas a cabo después de cada parición eran realizadas de
manera estricta.
En la investigación epidemiológica se hallaron dos posibles vías de
entrada: un trabajador de la explotación que estaba a tiempo parcial y que
trabajaba el resto del tiempo en una granja de cerdos y la cuba que
limpiaba la fosa séptica, que también lo hacía en granjas de porcino. El
trabajador tomaba todas las medidas higiénicas necesarias al entrar en la
granja de cerdos, pero no al salir y dirigirse a la granja de ovino.
Además, se le prescribió tratamiento antibacteriano para controlar la
infección de los animales afectados. E. rhusiopathiae es sensible a los
tratamientos con: penicilinas, cefalosporinas, eritromicina, clindamicina,
tetraciclina y ciprofloxacina. Sin embargo, el más eficaz frente a dicha
bacteria es la penicilina, confirmándose en estudios realizados de
poliartritis por E. rhusiopathiae. Los betalactámicos son habitualmente
bactericidas, destruyendo las bacterias que están en crecimiento activo,
pero no a las que están en reposo. Su eficacia terapéutica se relaciona
especialmente con el tiempo que permanecen en concentración suficiente
por encima del nivel terapéutico (Botana et al., 2002). La corta vida
media de muchos de los antibióticos de esta familia, hacen que gran parte
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de los betalactámicos deban administrarse en infusión continua o con
intervalos breves.
En la explotación habían realizado pruebas con diferentes
tratamientos, aplicando a los animales pares con lincomicinaespectinomicina y a los impares con espiramicina, obteniendo mejores
resultados con este último antibiótico. Antes de saber los resultados
microbiológicos, en el SCO de la Facultad se instauró el siguiente
tratamiento: espiramicina (MICOGAL – Lab. Ovejero) durante tres días,
0,4 ml IM. Con este tratamiento se observó una aparente mejoría, sin
embargo, como la mejoría no fue completa, se pasó a hacer un
tratamiento combinando IM+IA (intrarticular) en los corderos más
afectados. Este tratamiento también se realizó con espiramicina
(MICOGAL – Lab. Ovejero) durante otros tres días. Cuando se obtuvo el
resultado del cultivo, E. rhusiopathiae, se planteó un tratamiento con un
antibiótico más específico, la penicilina a una dosis de 0,12ml/kg IM y
0,3 ml en cada articulación más afectada: articulación intercarpiana y
rotuliana (Aitken y Martin 2002; Quinn, 2005). E.rhusiopathiae es
sensible a estos tratamientos, sin embargo observamos que aunque en un
primer momento se apreció una mejoría, a los pocos días reaparecían los
síntomas de la enfermedad y las articulaciones empeoraban. Hubo
animales que no terminaron de recuperarse del proceso articular crónico
y tuvieron que ser sacrificados.
El protocolo de actuación seguido fue el correcto, sin embargo
cuando la enfermedad está muy avanzada la completa recuperación de las
articulaciones es complicada. Para tratar los casos de poliartritis por E.
rhusiopathiae hay que hacerlo de forma temprana, antes los primeros
síntomas de cojera o inflamación de alguna articulación y aplicar también
el tratamiento antibiótico vía intraarticular (en las articulaciones
afectadas) por ser más efectivo.
Para la aplicación de las medidas preventivas hay que tener en cuenta
que el reservorio animal de E. rhusiopathiae, lo constituyen enfermos y
portadores y el reservorio medioambiental es el suelo contaminado con
heces de animales y aguas residuales. La bacteria puede penetrar en el
organismo por un gran número de rutas, por ejemplo mediante la
ingestión de alimentos y agua contaminados, transmisión aerógena y
heridas o abrasiones en la piel del animal (vía umbilical) (Brooke y
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Riley, 1999). Por todo lo citado anteriormente, es importante que los
partos y la lactancia (natural o artificial) se realicen en un lugar limpio,
con la menor carga microbiana posible. Asimismo, es relevante para
prevenir la enfermedad el correcto encalostrado de los recién nacidos.
Como nuestra sospecha se basaba en el posible contagio a partir de
granjas de porcino, o bien por vía del trabajador a tiempo parcial o por la
cuba de purines, se recomendó en el primer caso: ducha antes de entrar
en la explotación ovina o salir de la granja de cerdos, cambiarse la ropa,
botas… con respecto a la cuba compartida se recomendó la desinfección
de los vehículos antes de entrar en la explotación.
Tras la aplicación de las medidas preventivas especificadas
disminuyó de manera notable la prevalencia de la enfermedad en las
siguientes pariciones hasta casi controlar por completo la enfermedad.
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CLINICAL CASE: POLYARTHRITIS CAUSED BY Erysipelothrix
rushiopatiae
SUMMARY
It is presented a recurrent case of polyarthritis that appears during
the first weeks of life in lambs on a high production dairy sheep farm,
Lacaune breed, in the Aragonese Pyrenees. It was referred to the Ovine
Clinical Service of the Veterinary Faculty of Zaragoza, Spain, as there
was a progressively high incidence with unknown cause. Three lambs
with different degree of illness were sent and kept during three months in
our facilities for diagnosis, treatment and observation of the disease. The
definitive diagnosis was obtained by cultivation of synovial fluid, where
Erysipelothrix rhusiopathiae was isolated. Once identified the causal
agent a bacterium-specific treatment was established and the evolution of
polyarthritis was observed. As the bacterium is very rare in the ovine
species, it was important to obtain information about the route of
transmission to prevent future cases.
Keywords: Polyarthritis, E. rhusiopathiae, Sheep, Prevention
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INFECCION POR ANAPLASMAS Y PIROPLASMAS
EN UN REBAÑO OVINO DE RAZA LATXA A LO
LARGO DEL PERIODO DE PASTOREO EN MONTE
BARANDIKA, J.F.; OPORTO, B.; ROS-GARCÍA, A; POVEDANO, I.;
HURTADO, A. Y GARCÍA-PÉREZ, A.L.
NEIKER- Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario,
Departamento de Sanidad Animal, 48160 Derio, Bizkaia
RESUMEN
Se exponen los resultados del seguimiento realizado en un rebaño
ovino a lo largo de un año con objeto de analizar la progresión de la
infección por hemoparásitos en el transcurso de la estación de pastoreo
en pastos comunales de zonas de sierra. Un grupo de corderas, primalas y
ovejas se sangraron en tres momentos, antes de subir al monte, durante la
estancia en el mismo, y tras regresar a la explotación antes del comienzo
de la paridera. Mediante métodos moleculares se identificaron 2 especies
de anaplasmas y 4 especies de piroplasmas. La prevalencia de infección
tuvo una tendencia ascendente con la edad y según avanzaba la estación
de pastoreo. El 100% de los animales se vio expuesto a la picadura de
garrapatas y a la infección por al menos un tipo de patógeno. La
coexistencia de anaplasmas y piroplasmas en un mismo animal fue
común, encontrándose en algún caso la presencia de 5 especies diferentes
de hemoparásitos. Las especies de garrapatas identificadas fueron
Haemaphysalis punctata e Ixodes ricinus.
Palabras clave: Pastos comunales, anaplasmas, piroplasmas, garrapatas
INTRODUCCIÓN
El pastoreo en zonas de monte con vegetación arbustiva es muy
propicio para que los animales sufran unas infestaciones elevadas por
garrapatas, y como consecuencia, entren en contacto con los patógenos
transmitidos por éstas. Los animales susceptibles que no han estado
previamente en contacto con los patógenos serán los más afectados, y en
caso del ganado ovino suelen ser los animales más jóvenes en su primera
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temporada de pastoreo en zonas de sierra. Los patógenos transmitidos por
garrapatas de mayor trascendencia en el campo de la producción de los
pequeños rumiantes, son los anaplasmas y los piroplasmas. La
anaplasmosis ovina está causada por bacterias Gram negativas situadas
dentro de la familia Anaplasmataceae, que tienen la característica de ser
transmitidas por artrópodos vectores, principalmente garrapatas. Existen
dos especies que afectan al ganado ovino, Anaplasma ovis y Anaplasma
phagocytophilum Ambos agentes tienen una distribución mundial, y
provocan enfermedades leves en el ganado susceptible, pero
ocasionalmente pueden llegar a ser graves. A. ovis parasita eritrocitos y
cursa con fiebre, anemia, pérdida de peso y descenso de las
producciones. En general es un patógeno poco estudiado en España y se
desconoce su incidencia, sus vectores y reservorios, así como su
importancia clínica. Además de garrapatas, otros insectos hematófagos
pueden transmitir la infección de forma mecánica. A diferencia del
anterior, A. phagocytophilum se ha estudiado más en profundidad en el
País Vasco, donde se detectó por primera vez en ganado ovino.
Posteriormente se detectó su presencia en el curso de una enfermedad
atípica en ganado vacuno, y se demostró que este agente estaba
ampliamente difundido en los rebaños ovinos latxos (García Pérez y cols.,
2003), relacionandose su presencia con abortos originados por la
hipertermia e inmunosupresión que ocasiona este agente en animales
susceptibles. También se ha demostrado que esta infección se encuentra
ampliamente distribuida entre las poblaciones de garrapatas vectoras.
Estos resultados confirman la existencia de un riesgo potencial de
contraer la enfermedad, no sólo para el ganado ovino, sino para el resto
de especies susceptibles, incluida la población humana. En el caso de
ambos tipos de anaplasmas, los animales, tras un periodo corto de
parasitemia, se mantienen como portadores durante largo tiempo.
Las piroplasmosis ovinas están causadas por protozoos de los
géneros Babesia y Theileria, transmitidos también por garrapatas. Cursan
con anemia, fiebre y hemoglobinuria, y pueden ser responsables de
pérdidas considerables en la producción animal. Actualmente se acepta la
existencia de tres especies de babesias en pequeños rumiantes: Babesia
ovis, Babesia motasi y Babesia crassa (no descrita en España). B. ovis se
considera la más patógena de las tres y está ampliamente distribuida por
toda la cuenca mediterránea. Causa anemia, fiebre, abatimiento y disnea,
ictericia más o menos marcada y hemoglobinuria. En ocasiones la forma
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aguda puede derivar en una crónica en la cual los animales muestran
signos no demasiado característicos, como ligera anemia, adelgazamiento
y apatía. Las babesiosis pueden comportar también, de manera
secundaria, una caída de la producción lechera o abortos en ovejas
gestantes. Dentro del género Theileria, en España hay varias especies
identificadas en la especie ovina (Theileria ovis, Theileria sp. OT1 (=T.
luwenshuni) y Theileria sp. OT3), la mayoría de ellas poco patógenas.
Hasta la fecha la especie más patógena (Theileria lestoquardi) no ha sido
descrita en España (Nagore y cols., 2004). En este trabajo se exponen los
resultados del seguimiento de la infección por hemoparásitos en un
rebaño de raza Latxa que accede a pastos comunales en zonas de monte,
con objeto de identificar en qué medida están expuestos los animales a
este tipo de patógenos, su variabilidad y posibles coinfecciones, las
épocas de mayor riesgo de infección y su dinámica en función de la edad
de los animales.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó el seguimiento de un rebaño ovino de raza Latxa de Álava
(N=400) que accede anualmente a pastos comunales de sierra durante el
verano y el otoño, y que comparte pastos con otros rebaños ovinos, y con
ganado vacuno y equino. Se seleccionó un lote de animales de distintos
grupos de edad, a los que se realizó un seguimiento en tres momentos,
antes de subir a la sierra (julio), durante la estancia (octubre) y en el
momento de regreso a la explotación antes del comienzo de la paridera
(diciembre). Para ello, se procedió a la toma de muestras de sangre con
anticoagulante EDTA y la posterior detección mediante PCR de la
presencia de ADN de Anaplasma spp. y de piroplasmas, y a la recogida
de garrapatas con el fin de conocer las especies de ixódidos implicadas
en la transmisión de estos agentes patógenos.
Se diseñó una PCR triplex a tiempo real, con sondas genéricas para
la detección de cualquier especie de Anaplasma (gen 16S rRNA), y de
piroplasmas (gen 18S rRNA, para la detección de Babesia spp. y
Theileria spp.), así como de un control interno para comprobar la
ausencia de inhibición de las reacciones. Si los resultados de esta PCR
genérica resultaban positivos a Anaplasma spp., las muestras se sometían
a una nueva PCR triplex a tiempo real, para identificar la especie
implicada (gen msp2 de A. phagocytophilum y el gen msp4 de A.
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marginale y A. ovis). Si la PCR genérica revelaba resultados positivos a
piroplasmas se realizaba la identificación de la especie mediante un
procedimiento de hibridación con sondas específicas en un sistema de
array en suspensión utilizando la tecnología “Luminex xMAP”
(Hurtado y cols., 2013). Las especies de garrapatas se identificaron
mediante claves específicas (Manilla y cols. 1998).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se realizó el seguimiento de 34 animales (10 corderas de reposición,
10 primalas y 14 ovejas adultas) y se analizó un total de 95 muestras de
sangre. En todos los animales estudiados se detectó la presencia de
piroplasmas y/o anaplasmas durante al menos uno de los muestreos
realizados. La variedad de hemoparásitos hallada fue amplia, y en el
conjunto del estudio, la prevalencia de anaplasmas y piroplasmas fue
elevada (Tabla 1). Entre los anaplasmas, la especie A. phagocytophilum
presentó prevalencias superiores a A. ovis, que estuvo ausente en
corderas. En la Figura 1, podemos observar que inicialmente las corderas
fueron negativas a A. phagocytophilum, al no haber tenido contacto
previo con garrapatas. Posteriormente, a lo largo del verano-otoño, las
prevalencias fueron elevadas en corderas y en los otros grupos de edad.
La infección por A. phagocytophilum, en animales susceptibles y en
especial en las corderas puede dar lugar a un cuadro febril acompañado
de leucopenia e inmunosupresión (“Tick-borne fever”), y abortos en
animales gestantes (García-Pérez y cols., 2003). No obstante durante la
estancia del ganado en el monte, la infección puede pasar desapercibida a
los ojos del ganadero, que únicamente notará las pérdidas productivas y
el alargamiento de la paridera.

510

SEOC 2013

Tabla 1: Prevalencia (%) de los patógenos detectados en los tres
grupos de animales estudiados y en las diferentes épocas de muestreo

N
Total
Corderas
Primalas
Ovejas

95
27
27
41

Julio
Octubre
Diciembre

32
33
30

Anaplasma spp.
A.
A.
Positivos
phagoc. ovis
89,5
60,0
18,9
63,0
40,7
0,0
100,0
70,4
11,1
100,0
65,8
36,6
71,9
97,0
100,0

28,1
84,8
66,7

Piroplasmas
B.
T. T. sp.
Positivos
motasi ovis OT1
80,0
25,3
2,1 40,0
40,7
7,4
3,7 22,2
88,9
22,2
0,0 22,2
100,0
39,0
2,4 63,4

18,7
15,1
23,3

62,5
87,9
90,0

21,9
36,7
16,7

0,0
6,1
0,0

31,2
42,4
46,7

T sp.
OT3
72,6
25,9
81,5
97,6
59,4
75,8
83,3

Entre los piroplasmas, no se detectó la babesia ovina más patógena
(B. ovis), detectada en otros rebaños ovinos del País Vasco (Nagore y
cols., 2004; Hurtado y cols., 2013), siendo B. motasi la única especie de
Babesia detectada. Entre las theilerias, Theileria sp. OT3 mostró la
mayor prevalencia, seguida de Theileria sp. OT1 y T. ovis. En general las
theilerias ovinas son poco patógenas, aunque se ha asociado una alta
prevalencia de Theileria OT3 en rebaños con abortos (Nagore y cols.,
2004). Así mismo, Theileria sp. OT1 (=T. luwenshuni) es una especie
considerada patógena en China, pero en nuestra zona, a pesar de su
alta prevalencia, no parece tener consecuencias negativas en la
producción ovina (Nagore y cols., 2004).
Figura 1. Progreso de la infección por anaplasmas (izda) y
piroplasmas (dcha) en función de la edad
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En general, las prevalencias de hemoparásitos muestran una
tendencia ascendente con la edad y con el avance del periodo de pastoreo
en la sierra, alcanzando los máximos valores durante el otoño (Figura 1).
A partir de este momento, las prevalencias se estabilizan o disminuyen,
pero un alto porcentaje de animales permanece como portadores durante
largo tiempo. Se identificaron un total de 212 garrapatas (192 recogidas
en julio y 20 en diciembre), pertenecientes a las especies Ixodes ricinus
(24%) y Haemaphysalis punctata (76%). I. ricinus se considera el vector
de A. phagocytophilum, y H. punctata de T. ovis y B. motasi.
Rhipicephalus bursa y R. turanicus también están asociados a la
transmisión de piroplasmas ovinos (T. ovis y B. ovis), pero no estaban
presentes en el momento del muestreo, aunque R. bursa es una especie
frecuente en el País Vasco y que tiene predilección por la especie ovina.
CONCLUSIONES
Existe una amplia variedad de hemoparásitos transmitidos por
garrapatas que afectan al ganado ovino en la zona norte de España,
con elevadas prevalencias de A. phagocytophilum y Theileria spp. La
primoinfección por algunas de estas especies ocasiona un cuadro
febril que podría tener como consecuencia el aborto en aquellos
animales susceptibles que entran por primera vez con garrapatas
infectadas cuando están gestantes, por ello el manejo es importante a
la hora de minimizar el impacto de estas infecciones. Las técnicas
moleculares desarrolladas en este estudio permiten identificar de
forma certera las especies de anaplasmas y piroplasmas de los
pequeños rumiantes.
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ANAPLASMA SPP. AND PIROPLASMS INFECTION IN A
LATXA BREED SHEEP FLOCK DURING MOUNTAIN
GRAZING SEASON
SUMMARY
Samples collected from a Latxa breed sheep flock (lambs, hoggets and
sheep) before, during and after grazing in communal mountain pastures
were analysed by molecular methods to monitor the progression of
heamoparasites infection (anaplasmas and piroplasmas) throughout a
year. Prevalence of infection increased with age and grazing season so
that at the end of the study all the animals had been exposed to ticks and
were infected by at least one pathogen. Mixed infections were common,
and up to 5 species were found in a single animal. Ticks species collected
were Haemaphysalis punctata and Ixodes ricinus.
Keywords: Communal grazing, Anaplasma spp, Piroplasms,Ticks
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FACTORES DE RIESGO E IDENTIFICACIÓN
MOLECULAR DE CHLAMYDOPHILA ABORTUS EN
EXPLOTACIONES CAPRINAS CON PRODUCCIÓN
INTENSIVA EN MÉXICO
1
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RESUMEN
Con el objetivo de conocer los factores de riesgo e identificar
molecularmente a Chlamydophila abortus en caprinos en México, se
tomaron 246 sueros de cabras en nueve rebaños. Los sueros fueron
probados a través de una prueba de ELISA recombinante. De las cabras
seropositivas a ELISA se recogieron muestras de vagina y heces para
aislamiento y caracterización molecular de C. abortus mediante cultivos
celulares y PCR-RFLP. La seroprevalencia de C. abortus fue del 4,8%.
La introducción de hembras para reemplazo provenientes de otros
rebaños y el intercambio de sementales entre rebaños fueron los factores
de riesgo asociados a la presencia de anticuerpos frente a C. abortus (P <
0.05). En exudados vaginales y heces de las cabras seropositivas no fue
posible aislar el microorganismo, ni se diagnosticó por PCR; sin
embargo, a partir de un feto abortado se identifico C. abortus por PCRRFLP. El diagnóstico mediante rELISA y PCR-RFLP confirma la
presencia de C. abortus en rebaños caprinos en México, y por su
importancia en la producción y la salud pública se requiere conocer su
distribución, magnitud y trascendencia, e implementar las medidas
sanitarias pertinentes.
Palabras clave: Prevalencia, Chlamydophila abortus, PCR-RFLP, cabras.
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INTRODUCCIÓN
Los principales agentes infecciosos bacterianos que causan aborto
en cabras son Brucella mellitensis, Brucella ovis, Chlamydophila
abortus, Salmonella abortus ovis, Campylobacter foetus, Campylobacter
jejuni, Toxoplasma gondii, Leptospira pomona y Listeria monocytogenes
(Borde et al., 2006; Longbottom et al., 2002).
Chlamydophila abortus es el agente etiológico del aborto
enzoótico que afecta a los ovinos y caprinos (AEO), además del ganado
vacuno, equinos y cerdos (Longbottom et al., 2002; Greco et al., 2005).
Infecta la placenta y ocasiona aborto durante el último tercio de
gestación, provoca además, nacimiento de crías débiles y partos
prematuros (Longbottom et al., 2002). C. abortus ocasiona grandes
pérdidas económicas, se han estimado detrimentos de 28 millones de
dólares por año solo por abortos en vacas y cerdas en el Reino Unido.
Además, C. abortus tiene potencial zoonótico al provocar aborto en
mujeres gestantes que se infectan por contacto con productos del aborto
de animales (Longbottom and Coulter, 2003; Michalopoulou et al., 2007;
Walder et al., 2005).
En México el aborto caprino por C. abortus ha sido poco
estudiado; solo hay dos informes, un aislamiento a partir de un aborto
caprino y una estudio de seroprevalencia en caprinos con prevalencia del
19.9%. Además, se ha reportado el aislamiento de Chlamydophila
psittaci serotipo 1 (hoy C. abortus) en el 92.88% de ovejas adultas
clínicamente sanas a partir de cultivo de heces (Jiménez-Estrada et al.,
2008). Sin embargo, la autoridad sanitaria de México considera al país
libre de esta enfermedad, por lo que, el objetivo del trabajo fue conocer
los factores de riesgo e identificar a C. abortus, causante de aborto en
rebaños caprinos productores de leche con sistema intensivo.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en explotaciones caprinas productoras de
leche del estado de Guanajuato, México, se colectaron aleatoriamente
246 sueros de cabras Saanen en nueve explotaciones; de las cabras
seropositivas a rELISA se colectaron hisopados de muestras de vagina y
heces para el aislamiento y caracterización molecular. Para la
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caracterización molecular se realizaron cultivos celulares y PCR-RFLP.
Los cebadores empleados fueron CpXal-1 y CpXal-2 (Jiménez-Estrada et
al., 2008). Se realizó el aislamiento y caracterización molecular en un
feto abortado al momento del muestreo. Los resultados fueron analizados
mediante estadística descriptiva, la identificación de los factores de
riesgo se hizo a partir del cálculo de razón de momios y X2 y el cálculo
de prevalencia se realizó en los rebaños.
RESULTADOS
La seroprevalencia de C. abortus en la raza Saanen en las granjas
muestreadas en Guanajuato, México, fue del 4,9% (n = 246 cabras). La
prevalencia de rebaños caprinos positivos fue del 66,6% (6/9); y la
prevalencia entre fincas osciló entre 3,44% a 13,51%. No fue posible
aislar C. abortus por cultivo de tejidos, o por PCR a partir de muestras
vaginales o rectal. No fue posible aislar a la bacteria de muestras de
tejidos fetales; sin embargo, se identificó a través de PCR a partir de
ADN extraído de muestras de bazo fetales.
DISCUSIÓN
En este estudio, a través de ELISA y PCR, se demuestra que C.
abortus está circulando en las granjas de cabras lecheras en el estado de
Guanajuato, México.
La seroprevalencia observada fue del 4,8% (12/246). Ésta
prevalencia se considera baja en relación a estudios previos realizados en
México (22,6% en población abierta en ovejas del estado de México,
México). Esta baja prevalencia pudiera deberse a que en la población
bajo estudio del presente trabajo se han implementado programas de
control de la clamidiosis.
Fue posible la identificación molecular de C. abortus en muestras
fetales y confirman los hallazgos previos sobre la presencia de esta
bacteria en los rumiantes en México. Nuestros resultados apoyan la idea
de que la PCR es una herramienta útil para detectar C. abortus en
muestras de tejido placentario o fetal. Sin embargo, el diagnóstico
molecular fue limitado en nuestro intento de detectar el patógeno a partir
de muestras vaginales o fecales. Estos resultados fueron inesperados, ya
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que se ha reportado previamente que la PCR de diagnóstico de este tipo
de muestras es sensible (Laroucau et al., 2007; Marsilio et al., 2005;
Masala et al., 2007; Vretou et al., 2003).
En este estudio, el diagnóstico basado en la prueba de ELISAr
demuestra ser una herramienta muy útil (Buendía et al., 2001;
Longbottom et al., 2002; Rekiki et al., 2002, 2005); sin embargo, este
método tiene la limitación de no ser capaz de distinguir la etapa de
infección clamidial, y por lo tanto es necesario utilizar un método
adicional de diagnóstico, tales como el cultivo de células o PCR para
evaluar el estado de infección de los animales.
CONCLUSIONES
Los resultados de ELISA y PCR muestran que C. abortus está
presente en granjas de cabras lecheras en México. Teniendo en cuenta las
implicaciones de esta enfermedad en la salud pública y la economía, es
necesario llevar a cabo más investigaciones sobre la prevalencia y la
distribución de C. abortus para entender mejor su impacto en la salud
animal y la producción en México, y para alertar a las autoridades
sanitarias pertinentes para poner en práctica medidas para controlar y
prevenir la transmisión de C. abortus entre animales y seres humanos.
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RISK FACTORS AND MOLECULAR IDENTIFICATION OF
CHLAMYDOPHILA ABORTUS IN GOAT FARMS IN MEXICO.
SUMMARY.
In order to know the risk factors and identify molecularly
Chlamydophila abortus in goats in Mexico, 246 sera were taken in nine
herds of goats, sera were tested by a recombinant ELISA. From goat
ELISA positive were taken vaginal and feces samples for isolation and
molecular characterization of C. abortus by cell culture and PCR-RFLP.
The seroprevalence of C. abortus was 4.8%. The introduction of females
for replacement from other herds and studs exchange between flocks
were risk factors associated with the presence of antibodies to C. abortus
(P <0.05). In vaginal swabs and feces of positive goats was not possible
to isolate the microorganism, or diagnosed by PCR, but from an aborted
fetus was identified C. abortus by PCR-RFLP. ELISA and PCR-RFLP
diagnosis confirmed the presence of C. abortus in goat herds in Mexico,
and its importance in the production and public health requires
knowledge distribution, magnitude and significance, and implement
appropriate regulatory measures.
Keywords: Prevalence, Chlamydophila abortus, PCR-RFLP, goats.
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EVALUACIÓN DE LA INFECCIÓN EXPERIMENTAL
CON C. ABORTUS POR LAS RUTAS
INTRATRAQUEAL E INTRANASAL COMO
MODELOS PARA LA VALIDACIÓN DE VACUNAS
CONTRA EL ABORTO ENZOÓTICO OVINO
CARO, M.R.1, NAVARRO, J.A.2, ORTEGA, N.1, BUENDÍA, A.J.2,
GALLEGO, M.C.1, DEL RIO, L.1, CUELLO F.1, MURCIA, A.1, ÁLVAREZ,
D.1, SÁNCHEZ, J.2 Y SALINAS, J.1
Departamentos de Sanidad Animal1 y Anatomía Patológica2. Facultad de
Veterinaria. Universidad de Murcia. Campus de Espinardo, 30100
Murcia.
RESUMEN
Chlamydia abortus es una de las causas mas frecuentes de aborto
infeccioso en la oveja y en la cabra. Esta bacteria intracelular obligada
infecta la placenta ocasionando una enfermedad en la oveja conocida
como aborto enzoótico ovino que puede transmitirse a la mujer
embarazada, siendo por tanto una zoonosis. La puesta a punto de un
modelo de infección experimental en la oveja, por dos rutas diferentes de
inoculación, una artificial (intraqueal) y otra natural (intranasal), nos
permite en el presente estudio analizar las consecuencias y algunos de
los mecanismos inmunopatológios de la infección para poder determinar
la efectividad de estas vías de inoculación como modelos a utilizar en la
validación de vacunas frente a C. abortus.
Palabras clave: Chlamydia abortus, AEO, rutas de infección, vacunas.
INTRODUCCIÓN
Chlamydia abortus es considerada como una de las causas más
frecuentes de abortos infecciosos en los pequeños rumiantes en Europa,
ocasionando una enfermedad en la oveja conocida como aborto enzoótico
ovino (AEO), produciendo importantes pérdidas económicas en la
industria agropecuaria. La infección también se asocia con fallos
reproductivos en bovino y porcino aunque el impacto económico es
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menos conocido en estas especies por la ausencia de datos
epidemiológicos. Esta bacteria, intracelular obligada, también puede
transmitirse a la mujer embarazada y producir aborto considerándose
como una importante zoonosis. La oveja, hospedador natural de la
infección, antes de la gestación no manifiesta signos clínicos de
infección; este hecho parece indicar que los organismos pueden estar de
forma latente o críptica en el animal. Las principales fuentes de
infección, indicadas por varios autores, son la vía oro-nasal a través del
pasto contaminado por las descargas vaginales, placentas y los fetos de
los animales infectados. El diseño experimental de una ruta artificial de
infección de C. abortus, como la intratraqueal, y una natural, como la
intranasal, en ovejas no gestantes, nos permitirá conocer cómo se
desarrolla y cuáles son algunos de los mecanismos inmunopatológicos
implicados en la infección en el hospedador natural. Por otro lado,
también nos permitirá conocer si estas rutas de inoculación pueden ser
utilizadas como modelos para validación de la efectividad de vacunas
contra el AEO.
MATERIAL Y MÉTODOS
Los animales utilizados en el estudio fueron 24 ovejas de raza
Segureña de 4 meses de edad, que fueron infectadas por vía intratraqueal
(IT) según describe Torsteindottir et al. (2003), o por vía intranasal (IN)
mediante un nebulizador multidosis, con 5x107 UFIs de la cepa AB7 de
C. abortus. Dos meses antes de la infección, las ovejas fueron vacunadas
con dos dosis vacunales con un intervalo de un mes entre cada dosis
vacunal. La vacuna utilizada fue una vacuna experimental inactivada y
adyuvada con la saponina semipurificada QS21, diseñada en nuestro
laboratorio, descrita previamente por Caro et al. (2003). Se establecieron
dos grupos con 12 animales en cada uno: (a) ovejas vacunadas (V); (b)
ovejas no vacunadas (NV), como control. Dentro de cada grupo 6 ovejas
fueron infectadas por vía IT y otras 6 por vía IN. En cada grupo se
sacrificaron 3 animales a los días 8 y 22 post-infección (pi). La
temperatura corporal fue monitorizada diariamente tras la infección. En
la necropsia, se tomaron muestras de pulmón para determinar el curso de
la infección mediante aislamiento del microorganismo en cultivos
celulares según describe Buendia et al. (1998). Se realizaron análisis
macroscópicos e histológicos de las lesiones, e inmunohistoquímico para
detectar la presencia de antígeno clamidial en el tejido. Se extrajo a todos
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los animales, previamente al sacrificio, sangre que se cultivo, sola o en
presencia de antígeno clamidial purificado, con objeto de cuantificar la
producción de IL-10 e IFN-gamma mediante un ensayo con kits ELISA
comerciales. El suero obtenido en diferentes intervalos de tiempo, se
utilizó para determinar la respuesta humoral inducida en la vacunación
y/o infección mediante un test ELISA ID-Vet disponible comercialmente.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
No se observó mortalidad y solamente los animales infectados por
vía IT presentaron un ligero aumento de la temperatura corporal en los 3
primeros días pi. El análisis del curso de la infección en pulmón en los
animales no vacunados e infectados por vía IT, mostró una presencia
más elevada de C. abortus en el día 8 pi, mientras que sólo en un animal
del grupo vacunado infectado por esta vía, se detectó una mínima
presencia de clamidias. El microorganismo no fue aislado en el pulmón
ni al día 8 ni al 22 pi en ninguna de las ovejas infectadas por vía IN,
vacunadas o no vacunadas. En el día 22 pi, un animal, no vacunado e
infectado por vía IT, mostró una mínima presencia de clamidias en
pulmón.
En relación a los hallazgos anatomopatológicos, histológicos e
inmuno-histoquímicos, se observaron los siguientes resultados: en los
animales no vacunados e infectados por vía IT, en el día 8 pi, los
pulmones mostraron áreas de consolidación irregular en la región cráneoventral, apareciendo en dos animales lesiones de color gris sin presencia
de edema. Asimismo, en dos animales se observó una marcada neumonía
broncointersticial asociada con detección de antígeno clamidial, y en un
tercer animal, una leve neumonía intersticial e hiperplasia linfoide en el
MALT alrededor de bronquios, bronquiolos y vasos, aunque no se
detectó antígeno clamidial. En el día 22 pi, dos ovejas mostraron
pequeñas áreas de color rojo oscuro situadas en el lóbulo craneal del
pulmón. El análisis histológico reveló atelectasia, neumonía intersticial e
hiperplasia linfoide con folículos linfoides prominentes, aunque no fue
observada, en estos animales y en este día pi, presencia de antígeno
clamidial en el pulmón. En el grupo de ovejas vacunadas infectadas
por vía IT, solo en un animal en el día 8 pi, se observó neumonía
broncointersticial en una pequeña área del pulmón junto a una mínima
presencia de antígeno clamidial en un lóbulo craneal. Sin embargo en el
522

SEOC 2013

día 22 pi, en todos los animales de este grupo, se observaron pequeñas
áreas de atelectasia en los lóbulos craneales e hiperplasia linfoide con
folículos linfoides prominentes alrededor de los bronquiolos terminales
no detectándose antígeno clamidial en las lesiones. En relación a los
resultados obtenidos en la infección por vía IN, no se observaron
lesiones anatomopatológicas e histológicas aparentes en pulmón. Así,
sólo en una oveja no vacunada, en el día 8 pi, mostró una neumonía
broncointersticial, y en otra oveja vacunada, en el día 22 pi, se observó
hiperplasia linfoide, aunque sin presencia de antígeno clamidial en ambos
casos.
La producción de IL-10 (Fig. 1 y 2) en sangre periférica en ovejas
vacunadas e infectadas por vía IT fue disminuyendo gradualmente tras
la infección, siendo más evidente al día 22 pi Sin embargo, en el grupo
de animales vacunados e infectados por la ruta IN, la producción de esta
citoquina empezó a disminuir a partir del día 8 pi En relación a los
resultados de producción del IFN-gamma (Fig. 3 y 4), en las dos rutas de
infección ensayadas, los niveles fueron más elevados en el día 8 pi en el
grupo de animales vacunados, no observándose diferencias significativas
entre grupos en el día 22 pi en ambas rutas de inoculación.
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La respuesta humoral de anticuerpos anti-clamidia (Fig. 5),
inducida por la infección fue importante aunque, notablemente más
elevada en los animales vacunados e infectados posteriormente, por las
dos vías de inoculación utilizadas en el estudio.

Los resultados indican que la infección experimental por la ruta
IT, por primera vez utilizada para C. abortus en la oveja, produce
neumonía aparente en los primeros días pi, sin embargo la infección IN
no produce lesiones evidentes ni presencia destacada de antígeno
clamidial en el pulmón. Por otra parte, consideramos que la vacuna
utilizada ofrece una adecuada protección frente al patógeno, induciendo
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una buena respuesta humoral con un adecuado nivel de anticuerpos
específicos frente a C. abortus y mayor producción de IFN-gamma en los
primeros días de infección, en consonancia con la disminución gradual de
la IL-10. En relación a la vía IN, en un reciente estudio sobre infecciones
experimentales intranasales en ovejas gestantes y no gestantes con C.
abortus (Longbottom et al., 2013) los autores indican que dependiendo
de la dosis de infección se establece una infección latente o inaparente en
animales no gestantes que permitiría en la siguiente cubrición infectar la
placenta y producir el aborto.
En nuestro estudio, la ausencia en general de lesiones aparentes
en pulmón en las ovejas infectadas por vía IN, junto a una notable
respuesta humoral frente a C. abortus, podría ser indicativo de un estado
de infección inaparente de C. abortus, quizás localizada en tonsilas o
tejidos linfoides, como apuntan estos autores, no llegando la infección al
pulmón.
CONCLUSIÓN
Los resultados preliminares obtenidos en nuestro estudio nos
indican que la ruta de inoculación intratraqueal de C. abortus, produce
una neumonía aparente y consolidada en pulmón por lo que podría ser
considerada como modelo válido de evaluación de vacunas frente a C.
abortus. Por otro lado, en relación a la ruta intranasal, se hacen
necesarios estudios adicionales con mayor número de animales, gestantes
y no gestantes, así como toma de muestras de tejido tonsilar y linfático,
para localizar el microorganismo con el objeto de evaluarla como posible
modelo de infección latente de C. abortus en el hospedador natural, lo
que permitiría ampliar el conocimiento sobre la inmunopatología del
AEO.
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EVALUATION OF INTRATRACHEAL AND INTRANASAL
INFECTION ROUTES TO TEST THE EFFICIENCY OF
VACCINATION AGAINST OVINE ENZOOTIC ABORTION
SUMMARY
Chlamydia abortus is one of the most common causes of infectious
abortion in sheep. This obligate intracellular bacterial infects placenta,
causing a disease in sheep known as ovine enzootic abortion (OEA) that
can be transmitted to pregnant women. The use of intratracheal and
intranasal routes of C. abortus experimental infection are analyzed to
evaluate them as candidates for testing vaccines against OEA.
Keywords: Chlamydia abortus, OEA, infection routes, vaccines
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RESUMEN
En el año 2011, se produjo un brote de abortos en una población
de 10 gacelas dorcas saharaui (Gazella dorcas neglecta) y gacelas mohor
(Nanger dama mhorr) sita en Almería, España. La importancia biológica
y la singularidad de estos ungulados norteafricanos, amenazados tanto a
nivel de especie como de subespecie, así como las implicaciones
sanitarias de un proceso de estas características para otras especies de
rumiantes domésticos que pueden interaccionar con las especies
silvestres, motivó la realización de un estudio etiológico directo e
indirecto de los posibles agentes abortivos. El estudio microbiológico y
serológico desarrollado determinó la presencia de anticuerpos frente a
Chlamydophila abortus en 3 animales de la población, además de
identificar por primera vez la presencia de Mycoplasma spp. en el tracto
reproductor de estas especies. Se trataría de la primera descripción de una
infección mixta por estas especies relacionada con un brote de abortos en
gacelas norteafricanas.
Palabras clave: aborto, gacela dama, gacela dorcas, Chlamydophila
abortus, Mycoplasma spp.
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INTRODUCCIÓN
Existen numerosos agentes infecciosos y parasitarios implicados
en procesos abortivos en rumiantes, por citar algunos de ellos: Coxiella
spp., Toxoplasma spp., Brucella spp., Salmonella spp., Mycoplasma spp.,
Leptospira spp., Lysteria spp., Ureaplasma spp. o Chlamydophila spp.
entre otros (Entrican et al., 2001; Marreros et al., 2011).
En lo referente a la información existente en este tipo de procesos,
se han descrito casos de abortos en diversas especies de ungulados
africanos, si bien la información disponible en cuanto a su presentación
en estas especies es muy escasa. Así, entre los pocos datos existentes, en
estudios realizados en los Emiratos Árabes, se aisló Coxiella burnetii en
gacelas dama (Nanger dama spp.) en cautividad, como agente causal de
abortos, entre el cuarto mes y el final de la gestación. Los animales
gozaban de una buena condición física y al margen de los abortos, no
mostraron ningún signo de enfermedad (Lloyd et al., 2010). La presencia
de esta especie también ha sido diagnosticada como causa de aborto en
varios ungulados africanos en cautividad, en concreto en el antílope
acuático (Kobus ellipsiprymnus) o el antílope sable (Hippotragus niger)
situados en el “Jardim zoológico de Lisboa” (Clemente et al., 2008).
A pesar de la falta de información, es evidente que la naturaleza
de estos procesos, puede repercutir de modo importante en el número de
individuos de las poblaciones de estas especies, en muchos casos, en
peligro de extinción. Pero además, no podemos obviar la interacción
existente en ocasiones entre estas especies silvestres y otras especies de
rumiantes domésticos y el riesgo sanitario que ello puede propiciar, lo
que establece la necesidad de incrementar el conocimiento existente
acerca de la etiología de los mismos. Este trabajo se ha desarrollado con
el objetivo de investigar las causas de un problema de abortos registrado
en una población de gacela dama y gacela dorcas, pertenecientes a
OASYS, Reserva Zoológica del Desierto de Tabernas (Almería, España)
MATERIAL Y METODOS
Para detectar la presencia de agentes abortivos en la población de
gacela dorcas y gacela dama con antecedentes recientes de abortos en
todas las hembras de la misma, se realizó el cultivo microbiológico tanto
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convencional como específico para el aislamiento de Mycoplasma spp. a
partir de los hisopos vaginales (n=1) y prepuciales (n=1) recogidos en las
hembras (n=6) y machos (n=4) de la población. Además, para detectar
portadores de Mycoplasma spp., se analizaron hisopos nasales (n=2),
auriculares (n=2) y conjuntivales (n=2) en cada animal. Como parte del
diagnóstico directo, las muestras se analizaron por PCR para la detección
de Mycoplasma spp., C. burnetii y Chlamydophila spp. (Berri et al.,
2009; Condon y Oakey, 2007; Van Kuppeveld et al., 1994).
Para realizar el diagnóstico indirecto, se obtuvieron muestras de
suero de cada uno de los animales que se analizaron mediante técnicas de
ELISA indirecto para la detección de anticuerpos específicos frente a
Mycoplasma agalactiae, C. burnetii y Chlamydophila abortus (CKEKIT,
Institute Pourquier, Francia) siguiendo las recomendaciones del
fabricante.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los análisis realizados permitieron determinar la presencia de
Mycoplasma spp. en hisopos vaginales de 3 de las hembras investigadas.
Los amplicones obtenidos se enviaron al Servicio de Apoyo a la
investigación de la UMU para su secuenciación (Figura 1), obteniendo un
resultado compatible con dos especies de micoplasma, Mycoplasma
arginini y Mycoplasma canadense (Figura 2). Por otra parte, 3 gacelas
diferentes resultaron positivas a a la técnica de ELISA frente a
Chlamydophila abortus.
Figura 1: Secuencias en formato FASTA obtenidas tras secuenciar
los productos de la PCR para la clase Mollicutes.
>CFE104
AGAGTGGGTAAGGTTCTCCGCGTATCTTCAAATTAAACCACATGCTCCACCGCTTGTGCGGGTCCCCGTCAATTCCTT
TAAGTTTCACTCTTGCGAGCATACTACTCAGGCGGATCATTTAATGCGTTAGCTGCGTCAGTGAACTCTCCACCGACT
AATGATCATCGTTTACGGCGTGGACTACCAGGGTATCTAATCCTGTTTGCTCCCA
>CFE105
GTCAAGAGTGGGTAAGGTTCTCCGCGTATCTTCAAATTAAACCACATGCTCCACCGCTTGTGCGGGTCCCCGTCAATT
CCTTTAAGTTTCACTCTTGCGAGCATACTACTCAGGCGGATCATTTAATGCGTTAGCTGCGTCAGTGAACTCTCCACC
GACTAATGATCATCGTTTACGGCGTGGACTACCAGGGTATCTAATCCTGTTTGCTCCCA
>CFE106
GCCAAGAGTGGGTAAGGTTCTCCGCGTATCTTCAAATTAAACCACATGCTCCACCGCTTGTGCGGGTCCCCGTCAATT
CCTTTAAGTTTCACTCTTGCGAGCATACTACTCAGGCGGATCATTTAATGCGTTAGCTGCGTCAGTGAACTCTCCACC
GACTAATGATCATCGTTTACGGCGTGGACTACCAGGGTATCTAATCCTGTTTGCTCCCA
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Figura 2: Resultado del BLAST para la secuencia CFE 104. Se
observa que la secuencia problema coincide al 100% con la secuencia
de Mycoplasma canadense.

El aborto enzoótico ovino, cuyo agente causal es C. abortus,
constituye la causa más frecuente de abortos en pequeños rumiantes
(Borel et al., 2007), siendo también susceptibles en menor medida,
bóvidos y cérvidos. En este caso, los resultados positivos frente a
Chlamydophila abortus, señalan a esta bacteria como el posible agente
causal del brote de abortos en las gacelas, teniendo en cuenta, que los
abortos se produjeron un año atrás y que estos animales no están
vacunados. Los resultados serológicos positivos contrastan con los
resultados negativos obtenidos por PCR al analizar hisopos vaginales
para la detección de esta bacteria y coinciden con los datos existentes
para el diagnóstico de esta enfermedad, que incluyen la producción
variable de anticuerpos y con frecuencia retardada que inducen las
bacterias del orden Chlamydiales.
La identificación de Mycoplasma spp. en el tracto reproductor de
4 de las gacelas con episodios abortivos, junto a la información
epidemiológica del caso, también podría sugerir una posible relación
entre la presencia de estas bacterias y el brote de abortos, si bien es
necesario realizar más estudios que lo confirmen. De hecho, un estudio
reciente de factores abortivos en la especie bovina permitió la detección
tanto de M. canadense como de M. arginini en fetos abortados,
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utilizando técnicas de PCR (Murray, 2012), al igual que en nuestro caso.
Los datos obtenidos suponen la primera descripción de estos agentes en
esta especie de gacela presentes en Europa (Martin et al., 2011) lo que
demuestra la falta de información existente en lo referente a los agentes
abortivos que pueden afectar a las mismas. Más estudios son necesarios
para aclarar la participación de estos microorganismos en los procesos
abortivos en estas especies.
Mencionar que en cuanto a las pruebas utilizadas en el presente
estudio, como sucede en otras especies de animales silvestres, dada la
ausencia de test comerciales específicos para gacelas, no podemos
descartar que la sensibilidad o la especificidad de las mismas sea menor o
distinta que la descrita para rumiantes domésticos (Berri et al., 2009).
CONCLUSIONES
El diagnóstico indirecto de la presencia de C. abortus, señalan a esta
bacteria como el posible agente causal del brote de abortos en las gacelas
dorcas saharaui y gacela mohor. Se ha identificado por primera vez la
presencia de Mycoplasma spp. en el tracto reproductor de estas especies.
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ABORTIONS ASSOCIATED TO Chlamydophila abortus AND
Mycoplasma spp. IN SEMI-FREE-RANGING DORCAS GAZELLE
(Gazella dorcas neglecta) AND DAMA GAZELLE (Nanger dama
mhorr)
SUMMARY
Several cases of abortion in dorcas gazelle (Gazella dorcas
neglecta) and dama gazelle (Nanger dama mhorr) occurred in a captive
population of 10 animals in Spain. Direct and indirect microbiological
techniques were conducted to detect the presence of the most common
abortive agents in ungulates. The results obtained showed the presence of
specific antibodies against Chlamydophila abortus in 3 of the 10 animals
checked. Moreover, the presence of Mycoplasma spp. in the reproductive
tract of 3 animals of the same ungulate species was demonstrated. This is
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the first report of a mixed infection of Chlamydophila abortus and
Mycoplasma spp. associated to abortions in North African gazelles.
Keywords: abortion, dama gazelle, dorcas gazelle, Chlamydophila
abortus, Mycoplasma spp.
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RESUMEN
El presente trabajo evaluó la viabilidad de Mycoplasma
agalactiae en eyaculados caprinos experimentalmente contaminados e
incubados a 37ºC. Aunque M. agalactiae puede excretarse en el semen
de machos caprinos portadores asintomáticos, todavía no se conoce su
capacidad de sobrevivir en el mismo. De igual modo, se estudió su efecto
sobre la viabilidad espermática. Nuestros resultados confirmaron que esta
especie de micoplasma es capaz de sobrevivir durante al menos dos horas
y media en el eyaculado caprino sin afectar a la viabilidad espermática.
Estos datos ponen de manifiesto el riesgo que supone la presencia de
sementales portadores asintomáticos de M. agalactiae dentro de los
rebaños.
Palabras clave: Macho caprino, Mycoplasma agalactiae, eyaculado.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años, varios trabajos han resaltado el papel del
macho caprino en la epidemiología de la agalaxia contagiosa (AC).
Recientemente, se ha demostrado la presencia de sementales caprinos
portadores auriculares asintomáticos de M. agalactiae (Amores et al.,
2011) así como la presencia de esta especie de micoplasma en el semen
(De la Fe et al., 2009). En este contexto, es necesario estudiar la
interacción entre estas bacterias y los diferentes componentes y
propiedades del eyaculado, factores que podrían afectar tanto la
viabilidad espermática como la de los micoplasmas en el momento de la
monta natural. Por ello, el presente trabajo tiene por objetivo evaluar
ambos parámetros mediante la contaminación experimental de
eyaculados caprinos con M. agalactiae.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizaron eyaculados de 9 sementales de la raza MurcianoGranadina recogidos mediante el método tradicional de vagina artificial.
Tras llevarse de forma progresiva a 4ºC (90 minutos) y transportarse al
laboratorio, se colocaron a temperatura ambiente con la finalidad de
preparar un pool con eyaculados de varios sementales. A continuación,
una alícuota de 1.5ml fue contaminada con 107 UFC/ml de M. agalactiae
(cepa PG2) mientras que a otra se le añadió un volumen similar (40µl) de
medio líquido específico de micoplasmas (Gómez-Martín et al., 2011),
sirviendo de control negativo. El volumen restante del pool de semen se
destinó a la realización de los controles correspondientes para descartar
la presencia de micoplasmas (Amores et al., 2011) en las muestras de
origen. Las dos condiciones de estudio fueron incubadas a 37ºC y se
procedió a evaluar la viabilidad de M. agalactiae (Albers y Fletcher,
1982) y viabilidad espermática (Pellicer et al., 1998) a los 0, 30, 45, 60,
75, 90, 105, 120 y 150 minutos. También se midió el pH de ambas
condiciones en los tiempos 30, 90 y 150 minutos post-contaminación.
Los resultados de viabilidad de M. agalactiae se analizaron
estadísticamente con posterioridad, evaluándose el efecto del tratamiento,
del tiempo y su interacción mediante un modelo lineal general, mientras
que para la viabilidad espermática se aplicó un análisis de varianza de
dos vías, siendo el tratamiento el factor principal. Cinco y tres réplicas
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fueron llevadas a cabo para el estudio de viabilidad espermática y de M.
agalactiae respectivamente.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los controles descartaron la presencia de micoplasmas en los
eyaculados empleados para este estudio. Tampoco se observaron colonias
de Mycoplasma spp. en el control negativo. La cuantificación de
micoplasmas permitió realizar una curva de crecimiento de M. agalactiae
en donde ésta se vio afectada significativamente por el tiempo (Figura 1).
Durante los primeros 30 minutos, se observó un descenso (p< 0.05) en la
viabilidad de M. agalactiae (de 7,1 a 6,8 log de UFC/ml) que fue seguido
posteriormente por un aumento de la misma (p <0.05) (de 6,8 a 7,3 log de
UFC/ml). Este descenso inicial también fue observado por GómezMartín et al. (2011) cuando evaluaron la viabilidad de M. agalactiae en
dosis seminales de macho caprino y que fue atribuido al efecto
perjudicial del pH ácido de dichas dosis (6,2) al que son sensibles los
micoplasmas. De hecho, en este trabajo también pudimos registrar
valores de pH que oscilaron entre 6,7 y 6,8 durante todo el ensayo,
niveles inferiores al pH 7,4 al que se preparan los medios específicos
que permiten el crecimiento de los micoplasmas. A partir de los 45
minutos, la viabilidad de M. agalactiae se estabilizó hasta el final del
ensayo con valores que oscilaron entre 7,3 y 7,5 log de UFC/ml. La
supervivencia de M. agalactiae en eyaculados caprinos durante al menos
dos horas supone un evidente riesgo de transmisión venérea. En este
sentido, no puede obviarse la capacidad de M. agalactiae para sobrevivir
y lesionar el tracto reproductivo femenino del ganado caprino (Singh et
al, 1975).
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Figura 1: Viabilidad de Mycoplasma agalactiae en eyaculados
a,b,c,d,
incubados a 37ºC.
Medias con diferentes superíndices
presentan diferencias significativas (P<0,05) entre los tiempos
estudiados.
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En referencia a la viabilidad espermática, pese a que se observó
un descenso (p<0.05) a lo largo del tiempo, no se registraron diferencias
significativas entre la viabilidad espermática del eyaculado contaminado
y el grupo control sin contaminar (Figura 2). Resultados similares han
podido observarse en infecciones de semen humano con Mycoplasma
spp. (Díaz-García et al., 2006), donde la alteración de la viabilidad
espermática parece producirse más a largo plazo. En base a todo ello,
eyaculados caprinos con buenos índices de viabilidad espermática pero
con altas tasas de contaminación por M. agalactiae, podrían pasar
desapercibidos antes de ser empleados para la elaboración de dosis
seminales. Ello pone de manifiesto la importancia de realizar una
correcta prevención y control de portadores asintomáticos de
micoplasmas involucrados en la AC en los centros de sementales
caprinos.
CONCLUSIONES
M. agalactiae es capaz de sobrevivir en eyaculados de machos
caprinos durante al menos dos horas y media a 37ºC sin afectar la
viabilidad espermática. Estas concentraciones viables de M. agalactiae
suponen un riesgo de trasmisión venérea a través de la monta natural que
habrá de ser evaluado en un futuro.
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VIABILITY OF Mycoplasma agalactiae IN BUCKS EJACULATE
AND ITS INFLUENCE ON SPERM VIABILITY
SUMMARY
Although Mycoplasma agalactiae is shed in semen of
asymptomatic carrier’s male goats, its ability to survive in semen under
natural mating conditions is still unknown. This study evaluated the
viability of M. agalactiae in goat ejaculates experimentally contaminated
and incubated at 37 ° C. Similarly, we studied its effect on sperm
viability. Our results confirmed that M. agalactiae survives under these
conditions for at least two hours without affecting sperm viability. These
results highlight the risk posed by the presence of sires asymptomatic
carriers of Ma in the herds.
Keywords: Mycoplasma agalactiae, ejaculate, bucks, sperm viability.
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FASCIOLOSIS CAPRINA EN EL ESTÍO DE
EXTREMADURA (ESPAÑA)
HURTADO PRECIADO, M.A.; SERRANO FRAILE, L.A
Departamento de Sanidad Animal. LAJARA®, Servicios Veterinarios,
S.L.
Plaza de Triana, 3. 10800 Coria (Cáceres).
Tlf. y Fax.: 927 501991. E-mail: lajaracalidad@yahoo.es
RESUMEN
El estudio describe un brote de fasciolosis caprina en la dehesa
extremeña, durante el verano del año 2012. El proceso transcurre en un
terreno desértico, donde es difícil pensar que puedan vivir los
hospedadores intermediarios (caracoles anfibios), de nuestro parásito
protagonista, Fasciola hepatica.
Palabras clave: Fasciola, cabras, verano, España.
INTRODUCCIÓN
La fasciolosis en el sentido amplio del término está causada por
parásitos trematodos Digenea que pertenecen al género Fasciola, a la que
con frecuencia se denomina “duela del hígado”, y cuya difusión
geográfica entra sin duda en la categoría de parásito cosmopolita puesto
que su difusión es prácticamente mundial. Se han descrito varias especies
dentro del género Fasciola, pero sólo dos se reconocen como válidas
desde el punto de vista taxonómico como parásitas de animales y del
hombre. Esencialmente las dos especies que intervienen en esta
parasitosis son Fasciola hepatica, Linneo, 1758 y Fasciola gigantica,
Cobbold, 1855. La primera predomina en zonas de climas más
templados, en tanto que la segunda se encuentra con mayor prevalencia
en regiones tropicales o subtropicales, sin excluir su presencia en otras
regiones, y reconociendo que ambas se superponen con frecuencia en
zonas subtropicales. F. hepatica es la responsable de la enfermedad en
zonas templadas y, concretamente en nuestro país F. hepatica parasita a
numerosas especies de mamíferos, si bien se consideran hospedadores
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más adecuados los rumiantes, tanto domésticos como silvestres. Así
pues, en España se ha encontrado parasitando ovejas, cabras, vacas,
gamos, asnos, caballos, cerdos, jabalíes, conejos, liebres y también el
hombre (Rojo y Ferre, 1999). Se ha citado de manera preferente la
presencia de fasciolosis, especialmente en la llamada España húmeda, es
decir en amplias regiones del norte, si bien aparecen denuncias frecuentes
distribuidas en otras muchas zonas del centro y del sur de la península
Ibérica. Ha recibido muchos nombres y denominaciones locales o
vulgares, desde la conocida “caquexia acuosa” o “podredumbre del
hígado”, a “comalía”, “galápago”, “papo”, “papaza”, “mal del hígado”,
“morriña”, “duela hepática”, etc. (Diez, 2011).
El ciclo vital de F. hepatica pasa por cinco fases. 1.- Eliminación
de huevos por el hospedador final y su desarrollo externo.2.-Eclosión y
salida de los miracidios, que buscan y penetran en el molusco hospedador
intermediario, que habitualmente es Galba (= Lymnaea) truncatula,
caracol anfibio. 3.- Desarrollo y multiplicación de fases larvarias
(esporocistos, redias) dentro del molusco. 4.- Emergencia de las cercarias
de los caracoles y su posterior enquistamiento. 5.- Finalmente la
ingestión de metacercarias infectantes por los hospedadores definitivos y
el consecuente desarrollo de los adultos maduros en el hígado.Claro es
que en cada una de estas fases habrá factores favorables o contrarios que
pueden influir notablemente en el éxito final de cada estadio y su
desarrollo completo.
El estudio comienza el día 2 de Agosto del año 2012, en la dehesa
boyal de Ceclavín (Cáceres, Extremadura, España), de donde nos llaman
para ver un rebaño de 150 cabras, de las cuales hay tres con edema
submandibular y llagas o heridas en la boca, “papo”y “boquera”,
respectivamente, según la afección o denominación popular de la zona.
Hace unos días murió una. Las cabras en el campo no comen nada,
solamente comen lo que les echa el ganadero, pasto de avena y pasto de
pradera, en este caso. Recogimos muestras de heces de varias cabras,
incluidas las tres afectadas. Enseguida pensamos al ver el edema
submandibular, en una posible parasitación, incluso que pudiera estar
implicada F. hepatica, lo que no nos encajaba, cómo en aquellas
condiciones climáticas de sequedad extrema pudiera vivir su hospedador
intermediario, un caracol anfibio, necesario para completar el ciclo de la
F. hepatica.
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El día 10 de Agosto visitamos otra explotación caprina, de 254
cabras, situada en la misma dehesa, donde hay dos cabras con “papo” y
“boquera”. Cogemos heces de las mismas, así como de otras tantas,
hicimos la necropsia de una cabra que había muerta, en la cual
observamos el hígado con gran número de cicatrices, no conseguimos ver
fasciolas en el mismo. Estas cabras, al igual que las anteriores sólo
comen lo que les echa el ganadero, una mezcla de cereales y pasto de
avena.
Nuestra sorpresa fue mayúscula, cuando al visitar las cuatro
charcas, dos de ellas casi secas, que había en aquella dehesa desértica,
donde bebían cabras y vacas, pudimos observar y coger numerosos
caracoles anfibios.
MATERIAL Y MÉTODOS
Realizamos el análisis coprológico utilizando los métodos de
flotación y sedimentación (Valcárcel y col. 2009) tanto de las cabras con
síntomas clínicos, como de las cabras que no los habían manifestados.
Medimos las temperaturas de la superficie del agua de las charcas,
del suelo y del ambiente mediante un termómetro de infrarrojo PCE-880
(CE) (Infrared thermometer), rango de temperaturas entre -20 ºC y +270
ºC (-4º F y +518 º F) y respuesta espectral: 6-14µm.
Utilizamos un microscopio óptico UKA, para la observación y
recuento de los huevos que había dentro del cocón del caracol anfibio.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Por el método de flotación no observamos ningún tipo de huevo
de parásitos. No ocurrió lo mismo al utilizar la técnica de sedimentación
con la cual observamos huevos de F. hepatica en las heces de cinco de
las diez cabras analizadas, de la primera explotación, y en tres cabras de
cinco analizadas, de la segunda explotación que visitamos. Así como, en
las heces de dos vacas que recogimos en la orilla de una de las charcas.
El hecho o resultado más importante del estudio no radica en el
diagnóstico de F. hepatica en ganado caprino o bovino, si no en el hecho
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de que este parásito pueda completar su peculiar y complejo ciclo
biológico, eminentemente relacionado con la humedad, en un paraje
desértico, la dehesa extremeña en verano. Las cabras parasitadas al ir a
abrevar a las charcas, eliminaban con sus heces, en el agua o en la orilla
los huevos de F. hepatica, los cuales debido a las condiciones óptimas de
temperatura y humedad acabarían eclosionado en los miracidios, fase
larvaria acuática, que necesita encontrar un caracol anfibio, que allí había
en cantidad, para poder seguir evolucionando en su interior a esporocisto
y redia. A partir de las redias se forman las cercarías provistas de cola,
que abandonan el caracol y nadan hasta que contactan con vegetación,
pierden la cola y se enquistan transformándose en metacercarias. Las
cabras y vacas debían comerse está vegetación con las metacercarias o
beber el agua con cercarias, para infestarse.
El día 10 de Agosto de 2012, visitamos las cuatro charcas o
lagunas que hay en la dehesa boyal de Ceclavín (Cáceres), que
numeramos del 1 al 4.En la charca nº 1, observamos abundantes conchas
de caracoles acuáticos o anfibios, solamente conseguimos ver uno vivo,
de unos 5 mm de longitud. El agua estaba bastante verde. En la charca nº
2, sólo encontramos tres conchas de caracoles de 2-4 cm de largo. El
agua estaba muy verde. No encontramos caracoles vivos, además,según
nos informaron, los peces (tencas) que había, se habían muerto hace 10
días. En la charca nº 3, había una gran cantidad de caracoles, se veían
muchísimos dentro del agua, en el fondo, y fuera del agua sobre el barro,
las rocas, etc., de 2 mm a 1,5 cm de largo. La mayoría, aproximadamente
el 70%, con cocón (contenían alrededor de 50 huevos, que contamos al
microscopio óptico) sobre la concha (Figura 1), lo que indicaba que las
condiciones climáticas, estaban siendo muy favorables, para su
reproducción. En la charca nº 4, el agua estaba bastante clara, con plantas
acuáticas sobre las que se podían ver muchos caracoles pequeños de 3-4
mm de longitud.
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Figura 1: caracoles recogidos en una de las charcas visitadas

No hemos identificado, el caracol hospedador intermediario,
sabemos que es un caracol anfibio de agua dulce, posiblemente de la
familia Lymnaeidae, y posiblemente L. truncatula, atendiendo a su
morfología externa (Figura 1). Tenemos que ser cautos y rigurosos, antes
de llegar a una identificación exacta puesto que hay más de 4.000
especies de caracoles de agua dulce (Caralcopedia, 2013). La
identificación, el estudio de sus características biológicas y
epidemiológicas de estos hospedadores intermediarios, serán objeto de
otros estudios.
En las cuatro charcas la temperatura del agua era de 32-33ºC, a 4
metros de la orilla la superficie de la tierra estaba a 48ºC y la temperatura
ambiental era de 35ºC. Dichos datos climáticos, no coincidirían, con los
aportados por Boray (1963), citado por Soulsby (1987), donde dice que a
temperaturas superiores a 20ºC, existía un incremento de la tasa de
mortalidad de los caracoles infestados, y una disminución importante de
la capacidad infestante de las metacercarias producidas. Realmente,
estaba ocurriendo todo lo contrario, las altas temperaturas tanto
ambientales como acuáticas, estaban estimulando extraordinariamente la
capacidad reproductiva de dichos caracoles.
Taylor (1949), observó que en condiciones de campo, algunos
caracoles podían sobrevivir durante meses en el cieno seco, y que tres de
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cada diez caracoles podían sobrevivir después de estivar en condiciones
de sequía artificial durante 12 meses. La estivación de los caracoles
retarda el desarrollo de F. hepatica, aunque las fases larvarias que están
en su interior pueden sobrevivir en estivación durante 10 meses, y con el
retorno de la humedad, el caracol crece rápidamente hasta la madurez, y
de forma similar los estadios de desarrollo de F. hepatica, de forma que,
en un periodo de tiempo muy breve, se pueden acumular una gran
cantidad de cercarías en el agua y en la hierba. Dichos datos nos indican
la capacidad, que puede tener, de mantenerse en el tiempo, el proceso
parasitológico que nos ocupa, y que será necesario tener en cuenta para
poder prevenir o disminuir los efectos patológicos, que pueda producir en
el futuro.
CONCLUSIONES
La fasciolosis es posible en la dehesa extremeña, en unas
condiciones climáticas realmente adversas, de sequedad extrema y altas
temperaturas, para la realización del ciclo biológico de F. hepatica,
necesitado de humedad para poder completarse. No hace falta que dicha
humedad esté generalizada en el hábitat de los animales, sino que existan
los hospedadores intermediarios (caracoles anfibios) infectados con F.
hepatica, en los abrevaderos utilizados por las cabras o vacas.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AGENCIA ESPAÑOLA DE METEOROLOGÍA (AEMET).
www.aemet.es.
BORAY,J. The ecology of Fasciola hepatica with particular reference its
intermediate host in Australia. 1963, Proc. 17th Wldvet. Congr.
Hannover, pp 709-715.
CARACOLPEDIA.
Enciclopedia
Especializada.
2013.
http://www.caracolpedia.com/caracoles-agua-dulce/
DÍEZ BAÑOS, P. 2011. Fasciola y Fasciolosis: Un problema antiguo con
nuevas soluciones impulsadas por la relación pluridisciplinar de la
parasitología con otras ciencias. Discurso de ingreso como Académico de
Número a la Academia de Farmacia de Galicia.Santiago de Compostela,
Junio de 2011.

545

SEOC 2013

ROJO VÁZQUEZ, F.A., FERREPÉREZ, I. (1999). Fasciolosis. En:
Parasitología Veterinaria. Cordero del Campillo, M.; Rojo Vázquez,
F.A. Editores. McGraw-Hill Interamericana: 260-272.
SOULSBY,E.J.L.1987. Parasitología y enfermedades parasitarias en los
animales domésticos. 7 ª Ed. Nueva Editorial Interamericana. México.
TAYLOR, E.L. The epidemiology of fasciolosis in Britain. 1949. Proc.
14thInt. Vet. Congr. London, 2: 81-87.
VALCÁRCEL, F.; ROJO, FA., OLMEDO, AS., ARRIBAS, B.,
MÁRQUEZ, L., FRENÁNDEZ, N. Atlas de Parasitología Ovina.
Editado por Server Editorial-Grupo Asis Biomedia, S.L., Zaragoza
(España), 2009; pp. 8-15, ISBN: 978-84-92569-05-2.
AGRADECIMIENTOS
A los ganaderos de la Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera
“CECLAVIN” de Ceclavín (Cáceres), por su ayuda, dedicación e interés
en la mejora de la sanidad de la cabaña ganadera extremeña, y en
especial al Presidente de la misma, D. Oscar Martín Domínguez.

GOAT FASCIOLIASIS IN THE SUMMER OF EXTREMADURA
(SPAIN)
ABSTRACT
The study describes an outbreak of caprine fasciolosis in
Extremadura, Spain, in the summer of 2012. The process takes place in a
desert land, where it is difficult to think that they can live the
intermediate host (snails amphibians), our protagonist parasite, Fasciola
hepatica.
Keywords: Fasciola hepatica, goats, summer, Spain.

546

SEOC 2013

OESTROSIS CAPRINA EN EL INVIERNO DE
EXTREMADURA (ESPAÑA): INFLUENCIA DEL
CAMBIO CLIMÁTICO
HURTADO PRECIADO, M.A.; SERRANO FRAILE, L.A.;
GONZÁLEZ BARQUERO, D.
Departamento de Sanidad Animal. LAJARA®, Servicios Veterinarios,
S.L.
Plaza de Triana, 3. 10800 Coria (Cáceres).
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RESUMEN
En este trabajo se pone de manifiesto una de las consecuencias del
cambio climático, como es el aumento de las enfermedades infecciosas y
parasitarias trasmitidas y/o producidas por insectos. El estudio describe
un brote de oestrosis (Oestrus ovis) en una ganadería caprina de
Extremadura (España), durante el invierno.
Palabras clave: Cambio climático, oestrosis, cabras, invierno, España.
INTRODUCCIÓN
La oestrosis es una miasis nasal ocasionada por larvas de moscas
del género Oestrus (Diptera: Oestridae). El orden de los dípteros engloba
un numeroso grupo de insectos, en la actualidad se han descrito cerca de
150.000 especies. El conjunto de las 188 familias descritas representa el
10 % del total de la biodiversidad conocida sobre la Tierra (Rojo y Pérez,
2009).
Los éstridos son un grupo de moscas relativamente grandes,
parecidas a las abejas. Se desarrollan en las cavidades nasofaríngeas de
perisodáctilos y artiodáctilos como parásitos obligados, bajo la forma de
larvas, denominadas reznos (Cordero del Campillo y Rojo Vázquez,
1999). Según Lucientes y col. (1997a) en España hay descritas dos
especies de Oestrus: Oestrus ovis, que es un parásito muy frecuente en
sus hospedadores habituales, el ganado ovino y caprino, y Oestrus
caucasicus que ha sido recientemente citado en la cabra montés. O. ovis
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parasita también al hombre, produciéndole una oftalmomiasis, pero en el
que sólo de forma esporádica puede llegar a completar su ciclo evolutivo.
También en el perro puede ocasionalmente llegar a realizar todo el
desarrollo larvario (Lucientes y col., 1997b). La oestrosis caprina no es
importante y tan frecuente, como la ovina, así lo manifiestan varios
autores (Dorchies y col., 2000, Jagannath y col., 1989).
La oestrosis está condicionada por los factores climáticos,
destacando entre ellos la humedad, y sobre todo la temperatura, que
influye tanto en el ciclo exógeno como endógeno del parásito. Es
necesario, por tanto, conocer completamente la climatología de cada
región, para deducir el momento y tipo de infestación, y el número de
generaciones anuales. De modo general, el ciclo epidemiológico en el
hemisferio norte es como sigue: los adultos emergen a finales de
primavera e infectan a los animales. La maduración de las larvas I,
depositadas en los orificios nasales por las moscas, pasando por larvas LII, hasta las L-III maduras ocurre en esta época de forma muy rápida, por
lo que pueden abandonar el hospedador en julio-agosto y producir una
nueva generación de moscas en otoño, que realizarían la puesta en
septiembre-octubre. En Europa, con una gran variabilidad de regiones
ecológicas y climáticas, lo mismo que en España, aparte del ciclo
mencionado, pueden darse otros tipos epidemiológicos. En regiones con
clima atlántico y temperaturas atmosféricas entre 6 ºC de mínima en
enero y 23 ºC de máxima en julio-agosto, se han descrito tres
generaciones de moscas: una en marzo-abril, otra en junio-julio y otra en
septiembre-octubre. Cuando el clima es continental, con inviernos fríos y
largos, sólo hay una generación de adultos, en el periodo estival. Sin
embargo, cuando el invierno es atemperado y el verano caluroso, como
sucede en las regiones próximas a la cuenca mediterránea, las moscas
pueden estar presentes durante todo el año (Cordero del Campillo y Rojo
Vázquez, 1999).
El día 17 de enero del año 2013, nos llamaron de un ganadería
caprina de raza cruzada, sita en el término municipal de Moraleja
(Cáceres), perteneciente a la Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera
(ADSG) “MORALEJA” de Moraleja (Cáceres), de la cual somos
Directores Técnico-Veterinarios. Se le estaban muriendo las cabras. Nos
personamos rápidamente en la explotación, donde nos dijeron que días
atrás (2 días), se les habían muerto dos cabras, nos encontramos dos
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cabras enfermas, una con postración lateral agonizando, y otra con
postración normal con la cabeza hacia atrás, ambas emitían fuertes
alaridos intermitentes de dolor y ambas tenían exudado mucoso por
ollares, como síntomas evidentes.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó la necropsia reglada de dos cabras no observándose
ninguna alteración apreciable en las diferentes vísceras y órganos de las
cavidades torácica, abdominal y pélvica. Al abrir la cabeza encontramos
hiperemia y sinusitis en las cavidades nasofaríngeas. A nivel de los senos
frontales aislamos varias larvas L-III de O. ovis.
Las temperaturas ambientales las medimos con un termómetro de
infrarrojo PCE-880 (PCE Group) (CE) (InfraredThermometer), rango de
temperaturas entre -20 ºC y +270 ºC (-4º F y +518 º F) y respuesta
espectral entre 6-14µm.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como Directores Técnico-Veterinarios de ADSG, venimos
trabajando en clínica de campo de caprino y ovino, también de otras
especies, desde el año 1993, y nunca, hasta ese momento, habíamos
tenido un caso clínico de oestrosis en el mes de Enero. Según datos de la
AEMET, se ha producido un aumento de la temperatura media anual de
1,5 ºC, desde los 14 ºC del año 1965 a los 15,5 ºC del año 2010. Lo que
sin duda estará favoreciendo la permanencia a lo largo de todo el año, o
por lo menos la prolongación hacia los meses invernales, del ciclo
biológico del insecto O. ovis. Dicho ciclo, en el invierno, por lógica debía
interrumpirse: bien fuera porque el insecto adulto muriera o no pudiera
volar y aparearse; o bien fuera, porque hubiera larvas (L-I), del mismo,
latentes o hipobióticas, en el interior de las fosas nasales y que no
pudieran evolucionar, al haber muchos días con temperaturas inferiores a
10 ºC de mínima, que no son propicias ni a para los adultos ni para las
larvas.
En nuestro estudio caben varias posibilidades en cuanto a la
evolución del proceso patológico: una, que las cabras tuvieran ya las
larvas L-I en hipobiosis desde hace ya bastante tiempo, comienzo de los
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fríos, y al alcanzar temperaturas por encima de 12-16 ºC hayan
continuado su desarrollo a L-II y L-III. Otra, que el proceso completo se
haya producido recientemente, es decir, que las moscas hayan
sobrevivido al invierno, y hayan puesto las larvas L-I recientemente. La
L-I, según diferentes autores (Hall y Wall, 1995) tardan entre 2 semanas
y nueve meses en mudar a L-II, y tras otras 2 semanas mudan a L-III. Las
L-III maduran en los senos nasales, y posteriormente son expulsadas al
exterior, enterrándose en el suelo donde forma la pupa, de la que,
transcurridos 30 días y si las condiciones climáticas son favorables,
saldrá la mosca O. ovis. Eligiendo los periodos de tiempo, mínimos y
necesarios para que la L-I pase a L-III, habría pasado un mes mínimo
desde que la mosca puso la L-I en las fosas nasales de las cabras.
Entonces, el vuelo de la mosca y la infestación podría haber sido,
aproximadamente, a mediados de diciembre del año 2012. Si
comprobamos las temperaturas, registradas por nosotros (datos
pertenecientes a otro estudio en curso), en esta época del año,
comprobamos como desde el día 14 de diciembre hasta el día 22 de
diciembre (9 días) se dieron temperaturas mínimas entre los 10º y 11º C,
y máximas entre los 16 º y 17º C, y además no hubo viento. Dichas
condiciones pudieron permitir que el vuelo de las moscas se estuviera
produciendo en esta fecha, lo cual modificaría algunos datos, como los
aportados por Cordero del Campillo y Rojo-Vázquez (1999), donde
establecían dos épocas de vuelo de la mosca, una en marzo-mayo, y otra
en octubre-noviembre, aconsejando la desparasitación en junio y
diciembre. Según los datos de este estudio, la desparasitación de invierno
se debería retrasar al mes de enero.
CONCLUSIONES
Los insectos, como O. ovis, se están viendo claramente
favorecidos por el aumento de la temperatura en los últimos años, por lo
tanto, el tratamiento frente a O. ovis en las cabras y ovejas, al menos en
nuestra zona, deberá replantearse y adaptarse a estos nuevos hallazgos.
Debido a las variaciones climáticas, el clima típicamente continental de
Extremadura, de inviernos largos y fríos y veranos calurosos, parece estar
evolucionando a un clima más bien mediterráneo, con inviernos suaves y
veranos calurosos, que ayudan al mantenimiento del ciclo biológico de
los insectos, entre ellos O. ovis, a lo largo de todo el año.
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OESTROSIS GOATS IN THE WINTER OF EXTREMADURA
(SPAIN): INFLUENCE OF CLIMATE CHANGE
SUMMARY
This paper highligthts one of the consequences of climate change,
such as the increase of infectious or parasitic diseases transmitted and/or
produced by insects. The study describes an outbreak of oestrosis
(Oestrus ovis) in goat rearing of Extremadura (Spain), during the winter.
Keywords: Climate change, oestrosis, goats, winter, Spain.
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LACASTA, D.A; FIGUERAS, L.A,B; BUESO, J.P.C; GONZÁLEZ, J.M.B;
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RESUMEN
La rinitis crónica proliferativa (RCP)es una enfermedad de curso
lento y progresivo con un final fatal para el animal. En la bibliografía, la
rinitis crónica en ovino se relaciona con parásitos o con hongos, pero en
nuestra área de investigación llevamos más de diez años relacionando
este proceso con el aislamiento en cultivo puro de Salmonella entérica
subsp. diarizonae serotipo 61:k:1:5:(7). Este microorganismo se aísla con
bastante frecuencia en análisis microbiológicos en ovino, aunque la
mayor parte de las veces sin mostrar sintomatología evidente. Para
confirmar que este patógeno es el causante de la RCP en ovino hemos
desarrollado un protocolo experimental para tratar de reproducir la
enfermedad en corderos libres del patógeno. En esta comunicación
explicamos el desarrollo del estudio y los resultados obtenidos.
Palabras claves: Ovino, Rinitis crónica proliferativa, Salmonella enterica
subsp. diarizonae serotipo 61:k:1:5:(7). Infección experimental.
INTRODUCCIÓN
La rinitis crónica proliferativa (RCP) es una inflamación del tracto
respiratorio superior del ganado ovino con un curso lento y un desenlace
fatal. Cuando aparece en un rebaño afecta a uno o muy pocos individuos,
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sin embargo, se ha visto en muchos rebaños. En esta enfermedad se
observa una inflamación crónica y proliferativa en forma de pólipos
localizados en los cornetes ventrales, que acaban obstruyendo
completamente las fosas nasales. Puede ser uni o bilateral, pero la hemos
encontrado más frecuentemente con presentación unilateral y secreción
nasal no muy abundante, aunque si la hay, es de tipo mucoso. Es muy
característico en los estadios iniciales el ronquido provocado por la
inflamación de los cornetes ventrales, generándose un sonido hueco y
algo húmedo que facilita el diagnóstico presuntivo de la enfermedad.
Cuando el proceso evoluciona a estadios más avanzados la obstrucción
del conducto nasal afectado es total, obligando al animal, en los casos de
afección bilateral, a respirar por la boca.

En la bibliografía la rinitis crónica en ovino se relaciona con varios
patógenos como virus, parásitos u hongos. De acuerdo con los trabajos
publicados por Meehan et al., (1992) y Lacasta et al., (2012) se ha
encontrado una estrecha asociación entre la RCP en ovino con el
aislamiento laboratorial en cultivo puro de Salmonella enterica subsp.
diarizonae serotipo 61:k:1:5:(7) (SED). En esta comunicación se expone
la infección experimental en corderos libres del patógeno con el fin de
conocer mejor la etiopatogenia de la RCP y confirmar que este patógeno
es el causante de la enfermedad.
MATERIAL Y MÉTODOS
La duración total del estudio fue 12 meses, de noviembre de 2011 a
noviembre de 2012. Se trabajó con un total de 15 corderas de 4 meses de
edad y libres del patógeno, las cuales se distribuyeron en dos grupos,
grupo control y grupo infectado, y se mantuvieron en alojamientos
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totalmente independientes desde el inicio del proyecto. Once animales se
inocularon con SED y cuatro animales se destinaron al grupo control.
Para la preparación del inóculo el microorganismo se cultivo en caldo de
triptosa a 37ºC con movimiento constante durante 3 horas. Después de la
incubación, el cultivo fue centrifugado a 5900 g durante 5 minutos a 4ºC
y el pellet bacterial suspendido de nuevo en caldo de triptosa y ajustado
en el espectrofotómetro (80% T; 600 nm, Coleman model 35; Bacharach
Instrument). Esta suspensión, se cultivó en “tripticasa soy agar” que
contiene un 5% de sangre de oveja sin fibrina (TSBA) para un contaje de
las colonias viable, y que contenía 1-6 x108 UFC/ml. Cada cordera del
grupo infectado recibió 2ml de este cultivo.
Los animales se infectaron por dos métodos distintos. Un subgrupo,
constituido por 6 animales, recibió el inoculado mediante inyección
intranasal directamente en el interior del cornete ventral; otro, formado
por 5 animales, recibió el inoculado directamente por instilación nasal, a
través de los ollares, mediante jeringuilla estéril. El punto de inoculación
fue la incisura nasoincisiva. Un animal del grupo control se inoculó con 2
ml del medio de suspensión del inoculado estéril mediante inyección
directa intranasal en el interior del cornete ventral; el punto de inyección
fue el mismo que en el grupo anterior. A los otros 3 animales, que
completaban el grupo, no se les realizó ninguna acción.
Desde el primer día post-infección se realizaron inspecciones
visuales diarias de todos los animales durante todo el tiempo que duró el
estudio. A lo largo de la primera semana las exploraciones diarias fueron
más frecuentes, para ver todas las posibles reacciones de los animales,
anotándose la presencia de alteraciones, tanto de comportamiento como
de salud. Además, una vez al mes durante todos los meses que duró el
estudio, se realizó una exploración clínica pormenorizada de cada animal,
así como toma de muestras para estudio microbiológico de ambas fosas
nasales, vagina y heces. Asimismo, se obtuvieron muestras de suero y
sangre entera para realizar una hematología completa, tomándose como
referencia los valores descritos por Ramos et al., (2007).
A partir del sexto mes de la inoculación se realizó la eutanasia de
animales cada dos meses: uno de cada grupo de animales infectado y uno
del grupo control. En la necropsia se tomaron muestras de ambas fosas
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nasales, cornetes ventrales y nódulos linfáticos submandibulares,
parotídeos y retrofaríngeos para su estudio microbiológico,
anatomopatológico e inmuno-histoquímico. También se recogieron
muestras de hígado, riñón, pulmón, corazón, bazo y de intestino delgado
para su estudio anatomopatológico e inmuno-histoquímico.
Para la valoración estadística de todos datos obtenidos se ha utilizado
el programa SPSS. Para el estudio de los síntomas se ha empleado la Chicuadrado de Pearson con la corrección de Fisher dado que el número de
datos fue inferior a cinco en alguna de las casillas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la primera toma de muestras realizada cuatro días post-infección
se aisló SED en todos los animales infectados, al menos en una de las
localizaciones muestreadas. Los animales del grupo control dieron todos
negativos para cualquiera de las zonas muestreadas durante todo el
periodo analizado. En cuanto al estudio de los nódulos linfáticos
regionales (submandibulares y parotídeos), el grupo infectado presentó
aumento del tamaño de al menos uno de ellos, en 9 de las 11 corderas,
mientras que en el grupo testigo ningún animal presentó aumento de
tamaño, siendo estadísticamente significativas estas diferencias
(p=0,011).
Tras la primera exploración clínica, realizada dos semanas después de la
inoculación de SED, se pudo comprobar que algunos signos clínicos
estaban claramente alterados en los animales infectados respecto a los
controles: aumento de la secreción nasal y conjuntivitis.
En la segunda exploración y posteriores la sintomatología clínica
remitió ostensiblemente, sin embargo se mantuvo el incremento de
tamaño de los nódulos linfáticos regionales (Fig.1). Si se analiza el
número de animales que presentó aumento de tamaño en alguno de los
nódulos linfáticos regionales durante algún momento del estudio, se
observa que un 90% de los animales infectados presentaron algún tipo de
reacción nodular, en comparación con un 0% de los animales del grupo
control. Este análisis resulto altamente significativo (p=0,005).
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Figura 1: Número de animales con aumento del tamaño de los
nódulos linfáticos (submandibular y/o parotídeos) según los días post
infección y total de animales que presentaron aumento de tamaño de
los nódulos en algún momento del ensayo (Estudio).
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El 100% de los animales infectados mostraron aislamientos
microbiológicos positivos de SED en fosas nasales hasta la 7ª
exploración clínica. En la 8ª exploración los aislamientos de SED
disminuyeron hasta el 83.3% en los animales infectados y en la 9ª estos
aislamientos bajaron al 75%. Los aislamientos de SED en vagina y heces
fueron variables a lo largo del estudio, observándose un aumento de la
eliminación del microorganismo en heces con el paso del tiempo.
Si se hace un análisis comparativo de animales con aumento del
tamaño de los nódulos linfáticos submandibulares y parotídeos con el
número de animales que presentaron aislamiento positivo de SED en
fosas nasales, se puede apreciar que existe una estrecha correlación entre
ambas, coincidiendo el aumento de tamaño de los nódulos con los
momentos de mayores aislamientos (Fig.2). También puede observarse
un mayor incremento del tamaño de los nódulos submandibulares
inicialmente que, con el paso de los días, va equiparándose con el
aumento de tamaño de los nódulos parotídeos. A partir los 200 días post
infección disminuyen el número de animales con nódulos aumentados y
con aislamiento positivo, sin embargo éstos siguen siendo el 50% y el
83.3% de los animales presentes en esos momentos.
557

SEOC 2013

Figura 2: Comparativa de animales con aumento del tamaño de los
nódulos linfáticos submandibulares y parotídeos según los días post
infección con el número de animales que presentaron aislamiento
positivo de SED en fosas nasales.
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Tras la necropsia se observó que en el análisis microbiológico de los
animales infectados, el 83,3% presentaron al menos un aislamiento
positivo. Sin embargo, el estudio anatomopatológico macroscópico de los
órganos y de las zonas muestreadas no ha puesto en evidencia ninguna
lesión. Tampoco se consiguió evidenciar lesiones de RCP en el estudio
anatomopatológico microscópico en las muestras tomadas de los cornetes
ventrales de los animales infectados y necropsiados. Sin embargo, al
realizar la inmuno-histoquímica se obtuvo resultado positivo en los
nódulos linfáticos regionales de los animales infectados.
Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la adaptación de SED
a las zonas altas del tracto respiratorio del ganado ovino, así como la
incapacidad de los animales para vencer la infección.
El hecho de no conseguir reproducir los síntomas de RCP, al menos
durante el primer año, nos hace plantearnos futuras hipótesis de trabajo,
siendo probable la presencia de otro microorganismo que actuando de
manera sinérgica, ayude a SED a penetrar en las células epiteliales y
causar de ese modo el proceso inflamatorio, del mismo modo que ocurre
en la rinitis atrófica del cerdo. Pero también son posibles otras hipótesis
como acción de agentes tóxicos o carencias inmunológicas. En cualquier
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caso, más estudios son necesarios para profundizar en la etiopatogenia de
esta enfermedad y valorar las distintas hipótesis de trabajo.
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CHRONIC PROLIFERATIVE RHINITIS ASSOCIATED TO
Salmonella enterica subsp. diarizonae. ADVANCES IN RESEARCH.
SUMMARY
Chronic proliferative rhinitis is a severe respiratory disease in sheep,
characterized by serious dyspnea and fatal prognosis. Not many cases
have been described in the literature and most of them related to fungus
or parasites. Salmonella enterica subspecies diarizonae serovar
61:k:1,5,(7) is increasing its appearance in pathological processes in
sheep across the European countries. This pathogen is a host adapted
microorganism in sheep. This communication reports the experimental
infection with SED of the upper respiratory tract in free pathogen lambs.
Keywords: Ovine, Chronic proliferative rhinitis, Salmonella enterica
subsp. diarizone serotype 61:k:1:5:(7), experimental infection
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COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE UN PLAN
COMPLETO PARA LA SANIDAD DE LA UBRE (PLAN
ILOVET) CON LOS DE PLANES INCOMPLETOS, EN
REBAÑOS DE OVEJAS MANCHEGAS.
LÓPEZ SÁNCHEZ, R.(1); MARCOS SAINERO, F. J.(2); DEL ROSAL
TOLEDANO F.(1); BARRIENTOS LÓPEZ, F. (1).
(1)NUTEVET, S.L. Francisco Fernández Ordóñez, 3;Miguelturra,
(Ciudad Real) (2) Farco Veterinaria, S.A., Av. de América 73, Yuncos
(Toledo)
RESUMEN
El presente trabajo resume tres años de aplicación de planes de
sanidad de la ubre de diversa intensidad en 7 explotaciones de ovejas
manchegas durante 3 años consecutivos. Distingue y compara los
resultados de 4 explotaciones en las que se implementó de manera
sistemática y continuada del Plan Ilovet con los de otras 3 en las que el
plan fue discontinuo o incompleto. Se consideran los datos obtenidos de
más de 23.000 lactaciones controladas. En el periodo estudiado la
producción por oveja y año, en las 4 primeras explotaciones se
incrementó un 63,10% más que en las 3 segundas.
Palabras clave: sanidad mamaria, manchega, lactación, producción
lechera.
INTRODUCCIÓN
Los planes para la sanidad mamaria en ovejas lecheras con
frecuencia son parciales y no contemplan la necesidad de la continuidad,
de la universalidad y de atendimiento de todos los aspectos clave:
prevención de agalaxia, tratamientos de secado, desinfección de pezones,
etc.
A lo largo de los últimos años se han observado diferencias de
resultados en las explotaciones que han implementado Plan Ilovet
(Marcos y cols. 2009; Sánchez-Pereira y cols. 2011) para la sanidad de la
ubre con respecto a las que solo han adoptado partes del plan o lo han
aplicado de forma discontinua.
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La cuantificación de los resultados resulta compleja si no se
dispone de una cantidad de datos suficientes de explotaciones que hayan
adoptado una u otra posición durante largos periodos de tiempo y con
registro de datos sistemático.
MATERIALES Y MÉTODOS
En 7 explotaciones de ganado manchego pertenecientes a
AGRAMA que desde 2010 se han sometido a planes de sanidad mamaria
en dos niveles de intensidad. En 4 de ellas se viene aplicando Plan Ilovet
(Marcos y cols. 2009; Sánchez-Pereira y cols. 2011), consistente en:
tratamiento de sacado con Ilovet Secado® o Ilovet 20%®, desinfección
de pezones con PezolimX4®, rutina de ordeño correcta, prevención de la
agalaxia contagiosa con Algontex®, etc., en toda su intensidad desde
2010 y en 3 más sólo se han aplicado partes de él o se ha aplicado de
manera discontinua.
En la tabla 1 se detalla el gasto absoluto por explotación y el gasto
promedio por oveja y año de las explotaciones de plan completo e
incompleto.
Tabla 1. Gastos en Plan Ilovet por explotación, oveja y año.
Ganadería

GRUPO

2010

2011

2012

Total general

1

Completo

3.858,00 €

2.936,00 €

5.330,00 €

12.124,00 €

2

Completo

148,00 €

1.360,00 €

1.360,00 €

2.868,00 €

3

Completo

1.924,00 €

1.544,00 €

1.544,00 €

5.012,00 €

4

Completo

1.180,00 €

1.000,00 €

500,00 €

2.680,00 €

5

Incompleto

740,00 €

780,00 €

1.210,00 €

2.730,00 €

6

Incompleto

110,00 €

460,00 €

200,00 €

770,00 €

7

Incompleto

468,00 €

1.520,00 €

1.535,20 €

3.523,20 €

8.428,00 €

9.600,00 €

11.679,20 €

29707,20 €

Incompleto

0,73 €

0,99 €

1,09 €

0,93€

Completo

2,74 €

1,90 €

3,49€

2,71€

Suma
Gasto medio
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Para obtener los datos productivos de las 7 explotaciones se
analizan 23.000 lactaciones de los tres años contemplados para
determinar los ratios productivos, especialmente los litros de leche
producidos en lactación a 120 días, determinando los incrementos
porcentuales de año a año y considerando para el estudio económico un
precio de la leche de manchega de 1,2 € litro.
RESULTADOS
Se observan, tras el estudio, notables diferencias entre los
resultados productivos de ambos grupos de explotaciones que se
manifiestan más claras tras el primer año de aplicación de sus respectivos
planes.
En la siguiente tabla se recogen los promedios de producción para
cada una de las explotaciones por oveja y lactación a 120 días.
Tabla 2. Datos de producción media
Ganad/año

Leche
total

Leche
120 d

Ganad/año

Leche
total

Leche
120 d

Ganad/añ
o

Leche
total

Leche
120 d

2010

152,48

115,02

2011

165,30

125,15

2012

143,73

126,59

Completo

148,1

112,69

Completo

166,16

125,74

Completo

141,82

126,43

1

169,56

122,36

1

192,98

135,7

1

154,48

129,85

2

83,03

67,37

2

106,7

80,68

2

125,11

110,97

3

219,9

161,83

3

237,96

168,77

3

161,11

142,21

4

119,91

99,2

4

126,99

117,83

4

126,57

122,69

Incompleto

158,32

118,13

Incompleto

164,15

124,35

Incompleto

146,29

126,8

5

183,32

134,52

5

191,93

142,5

5

169,36

145,91

6

153,97

111,81

6

168,95

127,92

6

122,38

114,45

7

137,68

108,07

7

131,58

102,62

7

147,12

120,04

Tabla 3. Tabla de evolución de producciones en litros por oveja y
año (producción normalizada a 120 días)
Año
Completo
Incompleto
Total

2010
112,69
118,13
115,02

2011
125,74
124,35
125,15
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2012
126,43
126,8
126,59

Incremento
13,74
8,67
11,57
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Figura 1. Evolución por grupos, de la producción (en litros)
normalizada a 120 días por oveja/año.

Figura 2: Evolución por grupos, del gasto (en €) por oveja/año en el
plan de salud mamaria.

DISCUSIÓN
Resulta previsible que la aplicación de un plan integral para la
sanidad de la ubre arroje mejores resultados que la aplicación de acciones
sueltas, además, en todas las experiencias conocidas por los autores
aparece la continuidad de aplicación como una clave que mejora y
estabiliza tanto las producciones lecheras como su calidad.
CONCLUSIONES
La evolución de producciones a los tres años (desde 2010 a 2012)
es un 63,10% mayor en el grupo Completo con respecto al Incompleto.
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5,07 litros más por oveja, que a 1,2 €/l suponen 6,08€ más por oveja y
año.
Independientemente de los beneficios que se obtienen por la
implantación de estos tipos de planes en los rebaños ovinos destinados a
la producción de leche y de la mejora de la calidad de ésta, la inversión
en sanidad mamaria de forma continuada, ordenada y completa, durante
periodos extensos producen un “retorno” económico positivo que por sí
solo justifica su implantación.
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COMPARISON OF THE RESULTS OBTAINEDIN MANCHEGA
SHEEP FULFILLING AN INTEGRALUDDER HEALING PLAN
(PLAN ILOVET) FACED WITHUNFULLFILLED PLANS.
SUMMARY
This paper summarizes three years of application of different
intensity udder health plans in seven farms of manchega sheep during
three consecutive years. Difference and compare the results of four farms
which Plan Ilovet was implemented in a systematic and continuous way
with other three where the plan was discontinuous or incomplete. Data
from more than 23,000 controlled lactations are considered. In the period
studied the production per sheep per year, the four first holdings
increased 63,10% more than in the three seconds.
Keywords: manchega, udder health, lactation, dairy production.
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ESTUDIO SOBRE LA INTERFERENCIA A LARGO
PLAZO EN EL DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS
DE LA VACUNACIÓN CON GUDAIR FRENTE A LA
PARATUBERCULOSIS EN CABRAS
LOZANO DE ARCENEGUI, E.(1); MARCOS SAINERO,
F.J(2);SELAS TURRILLO, F.(1);PALOMAR MUÑOZ, V.(1)
(1) NUTEVET, S.L. Francisco Fernández Ordóñez, 3;Miguelturra, (Ciudad
Real) (2) Farco Veterinaria, S.A., Av. de América 73, Yuncos (Toledo)
RESUMEN
Este trabajo continúa con la observación a largo plazo de posibles
interferencias con el diagnóstico mediante intradermorreacción
comparada de tuberculosis caprina, tras la vacunación con Gudair®,
vacuna inactivada frente a la paratuberculosis de las ovejas y las cabras,
no encontrándose dificultades para interpretar el diagnóstico trascurridos
más de 2 años después de la vacunación.
Palabras clave: Tuberculinización, paratuberculosis, intradermorreacción,
tuberculosis.
INTRODUCCIÓN
La tuberculosis y la paratuberculosis se presentan con frecuencia
en el ganado caprino como enfermedades consuntivas de curso lento.
Ambas son originadas por micobacterias pero solo la tuberculosis es
objeto de diagnóstico para su erradicación por la repercusión que tiene en
la salud pública, mientras que a la paratuberculosis se la considera una
enfermedad productiva. La cercanía biológica de ambos agentes causales
hizo pensar que la vacunación frente a la paratuberculosis podría
dificultar el posterior diagnóstico de la tuberculosis.
Nuestro trabajo anterior (Lozano de Arcenegui y cols.2012), del
que éste es continuación, despejó las dudas que pudieran existir acerca de
la interferencia que se puede generar en posteriores diagnósticos de
tuberculosis por intradermorreacción comparada tras la vacunación de las
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cabritas con Gudair® frente a la paratuberculosis. Con el ánimo de
profundizar en el conocimiento del comportamiento frente al diagnóstico
de los animales que fueron objeto de aquel estudio, repetimos la doble
tuberculinización en 101 de aquellas cabezas que aún están en la
explotación original, cuya identificación individual ha sido contrastada.
Los animales objeto del estudio cuentan en la actualidad con más de 2
años de edad.
MATERIAL Y MÉTODOS
La experiencia se desarrolla en una explotación caprina ubicada
en Toledo que contaba con 23 cabritas de menos de 4 meses, 149 cabritas
de entre 4-12 meses, 520 hembras reproductoras y 12 sementales, con
historia de presencia de paratuberculosis y ausencia de tuberculosis
obtenida mediante sucesivos saneamientos.
Se procedió a vacunar con Gudair® (Mercier y cols. 2008;
Reddacliff y cols. 2006)) a los animales nacidos en 2010 y destinados a
reposición, en total 138 cabritas. La vacunación se hizo a la edad de 6
meses. Los animales se sometieron a diferentes tuberculinizaciones
comparadas cuyos resultados se recogieron en el mencionado trabajo
anterior (Lozano de Arcenegui y cols.2012).
En la experiencia actual, se realizó una nueva tuberculinización
comparada a 101 de las cabras que permanecen en la explotación
original, que han sido identificadas con éxito y confirmadas como
pertenecientes al lote de animales inicial. Las mediciones de espesor se
practicaron con un cutímetro homologado y el plazo transcurrido entre la
aplicación de tuberculinas y la medición de la reacción en los puntos de
inoculación fue de 72 horas.
La prueba se consideró positiva cuando el aumento en el espesor
del pliegue de la piel en el sitio de inyección de la PPD bovina fue de
más de 2 mm y 4 mm mayor que la reacción en el sitio de inyección de la
PPD aviar (OIE, 2008)
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RESULTADOS
No se produjo ninguna reacción positiva frente a PPD bovina, el
aumento medio de espesor en el punto de inoculación de la PPD bovina
es de 0,01 cm, el rango va desde -0,12 cm a 0,19 cm. En el caso de la
PPD aviar el rango va de -0,05 a 1,24 cm. La media geométrica del
espesor de la piel en los puntos de inoculación de las tuberculinas fue de
0,54 cm para la PPD aviar y de 0,56 cm para la PPD bovina. A la lectura
de resultados los espesores fueron de 0,75 cm de media geométrica para
la PPD aviar y de 0,57 cm para la PPD bovina.
DISCUSIÓN
La ausencia de lecturas con interpretación controvertida a más de
2 años de la vacunación refuerza la conclusión de que aquella no
interfiere con el diagnóstico de la tuberculosis en ningún momento de la
vida productiva del animal hasta la fecha.
La amplitud de las reacciones frente a la PPD aviar confirma, de
modo colateral, que la toma de la vacunación frente a paratuberculosis
fue adecuada (Gutierrez y cols. 1998; Wentink y cols. 1988)) y que la
reacción de naturaleza celular se mantiene en el tiempo, si bien no era
objetivo de esta experiencia la evaluación de la eficacia de Gudair® a
largo plazo.
CONCLUSIONES
La aplicación de Gudair® a las cabritas de reposición, una sola
vez, a la edad de 6 meses, no solo no induce errores de interpretación de
resultados diagnósticos mediante intradermorreacción comparada
practicada 6 meses después de la vacunación (Lozano de Arcenegui y
cols.2012) si no que la ausencia de interferencias se mantiene por toda la
vida productiva de los animales.
A la vista de lo observado en esta prueba a largo plazo volvemos
a ver razonada la vacunación frente a paratuberculosis en los rebaños en
los que la tuberculosis caprina está eliminada o su prevalencia es muy
baja. Nuestra apreciación de falta de justificación para mantener a los
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animales sin vacunar de paratuberculosis en explotaciones con una
prevalencia dañina para su rentabilidad se ve reforzada.
En este segundo trabajo se confirma que en condiciones normales
se puede efectuar la labor de saneamiento a cualquier edad frente a la
tuberculosis a aquellos animales que fueron vacunados frente a la
paratuberculosis a la edad de seis meses sin ser necesario recurrir a más
medios que los obligados por norma.
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STUDY ON THE LONG TERM INTERFERENCE IN THE
DIAGNOSIS OF TUBERCULOSIS IN GOATS BY
VACCINATION WITH GUDAIR AGAINST
PARATUBERCULOSIS
SUMMARY
The extension of a previous work provides long term observations
on possible interferences with the tuberculosis diagnosis in goats by
comparative intradermal tests after vaccination with Gudair®, vaccine
inactivated against paratuberculosis for sheep and goats.
Keywords: Tuberculinization, paratuberculosis, intradermal test,
tuberculosis.
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DIARREICOS EN CABRITOS
MARCO, J.C1; PARDO, J.P.2; MARTÍN, D.3; CASAS, A.4; EGEA, S.5;
MARTINEZ, F.6; MOYA, F.7; RAMIREZ, V.8; ESNAL, A.9 y
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RESUMEN
A través de una encuesta llevada a cabo en 48 explotaciones de
varias razas caprinas del sur peninsular e islas Canarias, se revisaron
los factores de riesgo en la presentación de diarreas en cabritos. Se
analizaron factores ligados a la explotación, higiene y manejo del
rebaño, manejo del cabrito recién nacido y de la lactancia artificial,
diagnóstico laboratorial, prevención y tratamiento. Los graves
problemas de higiene del rebaño (39%) y de manejo (43%), y la
deficiente prevención de los cuadros abortivos por Chlamydophila
abortus y Coxiella burnetii (fiebre Q), son factores de riesgo
relevante del nacimiento de cabritos poco viables, o con
susceptibilidad a diversas patologías y en particular los cuadros
diarréicos. Es infrecuente el apoyo en el laboratorio para el
diagnóstico de las patologías del cabrito. Las tetraciclinas,
penicilinas y macrólidos, utilizados como tratamientos de elección,
son inadecuados, por su limitada eficacia frente a los
microorganismos implicados en los cuadros diarreicos. Solo la
enrofloxacina, de entre los antibióticos más comúnmente utilizado,
estaría indicada para E. coli, y Salmonella. Las diarreas por
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Criptosporidium son muy insuficientemente consideradas. Las
medidas de manejo del cabrito, y medicaciones de apoyo, hidratación
en especial, son asimismo sensiblemente mejorables.
PALABRAS CLAVE. Encuesta. Diarrea. Cabritos. Factores de riesgo
INTRODUCCIÓN
El síndrome diarreico representa la principal causa de mortalidad y
pérdidas económicas en la cría de los cabritos (Pardo y col, 2005). Son
varios los factores que influyen en su presentación. La situación de este
síndrome en las explotaciones caprinas españolas es insuficientemente
conocida, así como los factores relacionados. El análisis en conjunto de
los factores de riesgo, pautas preventivas, de higiene, medioambiente y
manejo, así como las pautas de tratamiento, puede contribuir al
conocimiento más exhaustivo de las causas del síndrome diarreico del
cabrito, que representa un grave problema en la mayoría de las
explotaciones caprinas en España.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó una encuesta en 48 explotaciones de caprino de las razas
Murciano Granadina, Malagueña, Florida, Payoya, Majorera y Tinerfeña,
de las principales zonas de producción de caprino: sur de España y
Canarias, como aproximación a la situación e importancia de los cuadros
diarreicos en cabritos. Las preguntas de la encuesta estaban clasificadas
en los apartados siguientes:
1: Datos de la explotación: procedencia, raza, censos, producción láctea,
calendario reproductivo y sistema de explotación.
2. Datos relacionados: higiene y manejo del rebaño, prolificidad, y
calendario vacunal.
3. Manejo del cabrito recién nacido: lactancia natural o artificial,
retirada inmediata de la madre, y atención básica al recién nacido:
secado, desinfección del cordón umbilical e identificación individual.
4. Manejo de la lactancia artificial: calostro natural o pasterizado,
cantidad y pauta; modo de suministro de la leche maternizada; pauta de
limpieza de los elementos ligados a la nodriza, así como los aspectos
ambientales y de las instalaciones (Mantecon y col, 2000).
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5. Datos del proceso diarreico: época de presentación, aspecto de las
heces, morbilidad, mortalidad y condiciones ambientales del local de
cría.
6. Diagnóstico laboratorial: diagnósticos y frecuencia de apoyo en el
laboratorio.
7. Pautas de tratamiento: medidas de manejo, antibióticos, terapia de
apoyo, dosis y respeto a periodos de supresión, medicación de apoyo,
registros de tratamientos y archivo de recetas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los errores de manejo más destacables encontrados se detallan en la
tabla 1.
Tabla 1: Resumen de las observaciones más relevantes relacionadas
con las diarreas de los cabritos: jerarquización de las debilidades del
manejo
PRACTICAS
RELACIONADAS
Manejo inadecuado del
recién nacido.

Manejo inadecuado de la
lactancia artificial.

Deficiente higiene y manejo
de los alojamientos
Prevención insuficiente del
aborto por C. abortus y C.
burnetii.

ERRORES Y CONSECUENCIAS MÁS
RESEÑABLES
Empleo infrecuente de calostro pasteurizado.
Desinfección esporádica del cordón umbilical.
No se practica la retirada inmediata del cabrito de la
madre.
No se realiza de rutina el secado del recién nacido.
Ausencia de dieta tras encalostramiento, que dificulta
la adaptación a la nodriza.
Lactancia natural en las dos primeras semanas de vida.
Pautas muy diferentes en el empleo de leches
maternizadas.
No está generalizado el empleo de cabritos tutores, que
facilitan el aprendizaje a la máquina nodriza.
Aumento de la susceptibilidad a los microorganismos
patógenos
Fácil diseminación de los microorganismos
Nacimiento de cabritos débiles poco viables.
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PRACTICAS
RELACIONADAS
Tratamientos preventivos y
curativos inadecuados.

Muy
escaso
apoyo
laboratorial
para
el
diagnóstico de los casos
clínicos.

1.

ERRORES Y CONSECUENCIAS MÁS
RESEÑABLES
Uso de formulaciones inactivas frente a los
microorganismos enteropatógenos (penicilinas), poco
activas (tetraciclinas y macrólidos).
Prevención y tratamiento insuficiente frente a
Crytosporidium.
Uso de fármacos sin prescripción veterinaria
No existen protocolos definidos de diagnóstico a nivel
de campo.
Apenas se recurre al laboratorio para establecer el
diagnóstico etiológico.

Datos de las explotaciones

La mayoría de explotaciones eran de raza Murciano-Granadina:
60,4% (29/48) o cruces: 8,3% (4/48); Majorera: 14,6% (7/48); Florida:
12,5% (6/48); Malagueña: 8,3% (4/48) y Tinerfeña y Payoya: 2,1%
(1/48), siendo en tres casos de dos razas
La distribución de censos de ganado adulto, incluyendo la recría, fue
la siguiente (47 explotaciones): <250: 14,9% (7/47); 250-500: 34,0%
(16/47); 500-1000: 36,2% (17/47); >1000-2000: 10,6% (5/47); >2.000:
4,3% (2/47). Los datos de parideras/año fueron: 1: 8,3% (4/48); 2: 35,4%
(17/48); 3: 50% (24/48); 4: 4,2% (2/48) y 5: 2,1% (1/48).
El sistema de explotación era básicamente intensivo, y la
estabulación permanente en el 60,4% de ganaderías (29/48), frente al
39,6% (19/48) en régimen semiextensivo con pastoreo.
2.

Datos relacionados.

La higiene del rebaño fue calificada como muy buena: 39,6%
(19/48); buena 20,8% (10/48); deficiente 33,3% (16/48) y muy
deficiente 6,3% (3/48). El manejo fue estimado como: muy bueno
22,9% (11/48); bueno 31,3% (15/48); deficiente 35,4% (17/48) y muy
deficiente 10,4% (5/48). El agua suministrada, en la inmensa mayoría de
los casos, era de la red de abastecimiento 91,7% (44/48). La inmensa
mayoría reseñó la confección de lotes para el manejo del rebaño. La
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mayoría de explotaciones practicaba la lactancia artificial: 85,4%
(41/48), frente a las que mantenían la lactancia natural: 14,6% (7/48).
Vacunaciones y pautas: la prevención de la enterotoxemia y diarreas
de los cabritos por Clostridium perfringens era la única que se aplicaba
en todas las explotaciones. La vacunación de los cuadros abortivos por
Clamydophila abortus solo se aplica a uno de cada tres rebaños (31,2%),
y es casi residual para Coxiella burnetii (fiebre Q): 1 de los 48 estudiados
(2,1%).
3.

Manejo del cabrito recién nacido.

La retirada del cabrito inmediatamente de la madre al nacer se
practicaba en el 35,4% de los casos (17/48). Atención básica al recién
nacido: secado: 10,4% (5/48), desinfección del cordón umbilical:
58,3% (28/48), e identificación individual: 25,0% (12/48).
4.

Manejo de la lactancia artificial.

La mayoría de las explotaciones utilizaba calostro natural 93,8%
(45/48), frente al calostro pasteurizado 6,3% (3/48). La cantidad de
calostros suministrado más común fue de 250-300 cc: 43,8% (21/48), si
bien el cálculo en otras explotaciones se realizaba por peso vivo al
nacimiento y en diferente proporción. La aplicación más común era
mediante biberón: 56,3% (27/48), biberón y sonda 22,9 % (11/48) y
sólo sonda 20,8% (10/48). La dieta tras el suministro de calostros era
practicada sólo en el 25% (12/48) de las explotaciones, siendo la pauta
más común 6-12 horas. Cabritos tutores para el aprendizaje para la
adaptación a la nodriza se empleaban en el 41,7% (20/48) de
explotaciones. La clasificación de los cabritos en lotes por peso y tamaño
era practicada por el 68,7% de ganaderos (33/48). La antigüedad de las
máquinas nodrizas fue aceptable, ya que el 81,3% (39/48) tenía menos
de 6 años.
5.

Datos del proceso diarreico

Época de presentación: las edades más comunes eran 2-7 días:
53,5% (23/43) y 7-14 días: 34.9% (15/43), siendo más infrecuentes al
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nacimiento: 4,7% (2/43) y entre 15-21 días: 7,0% (3/43); en el 10,4% de
casos (5/48), no se aportaron los datos.
Morbilidad: las incidencias más frecuentes fueron de 0-5%: 27,1%
(13/48), 5-10%:27,1% (13/48) y 10-20%: 25,0% (12/48). Incidencias
mayores fueron más infrecuentes: 20-30%: 12,5% (6/48), 30-50%: 4,2%
(2/48) y >50%: 4,2% (2/48).
Mortalidad: Las frecuencia de bajas fue: <10%: 47,9% (23/48); 1030%: 39,5% (19/48); 30-50%: 12,5% (6/48).
6.

Diagnóstico laboratorial

El apoyo en el laboratorio para el diagnóstico, fue infrecuente. E. coli
estaba implicado en la mayoría de los casos diagnosticados, en muchos
casos asociado a Criptosporidium, 54%. Coccidios y Clostridium spp
fueron diagnosticados esporádicamente.
7.

Pautas de tratamiento

Los tratamientos más empleados fueron enrofloxacina (56%),
tetraciclinas (42%), y macrólidos (20%). Las penicilinas, no indicadas
para diarreas, se empleaban en el 30% de casos. Algunas de las
formulaciones empleadas en la prevención y tratamiento de cuadros
diarréicos, tetraciclinas y macrólidos, son tratamientos inadecuados por
su limitada sensibilidad frente a los microorganismos implicados en los
cuadros diarreicos y su nula actividad frente a los criptosporidios (Rey y
cols. (1991). El cumplimiento de los registros de tratamientos, periodos
de supresión y archivo de recetas, fue aceptable.
CONCLUSIONES
El manejo del cabrito recién nacido fue en líneas generales
deficiente, ya que en un elevado porcentaje de casos no se le
suministraba calostro pasterizado ni se tomaban las medidas preventivas
adecuadas (desinfección de cordón, secado y retirada inmediata de la
madre). En la lactancia artificial se detectaron problemas relevantes para
la cría de los cabritos El manejo e higiene de las instalaciones y de los
alojamientos de los cabritos supuso un factor de riesgo importante para la
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diseminación de las patologías. Las patologías abortivas más frecuentes,
C. abortus y C. burnetii, se prevenían insuficientemente, lo que puede
conducir al nacimiento de cabritos más débiles. De entre los antibióticos
más comúnmente utilizados, sólo enrofloxacina estaría indicada para E.
coli, microorganismo más comúnmente implicado en las diarreas.
Es infrecuente el apoyo en el laboratorio para el diagnóstico de las
patologías del cabrito, lo que puede suponer el establecimiento de pautas
preventivas y curativas inadecuadas. Las medidas de manejo, y
medicaciones de apoyo, hidratación en especial, son asimismo
sensiblemente mejorables.
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RESULTS OF A SURVEY OF FACTORS RELATED TO KIDS
DIARRHEAL
SUMMARY.
A survey was conducted in 48 goat herds from Southern Spain and
the Canary Islands in order to ascertain risk factors for diarrhea in kids.
We analyzed a series of farm-related factors including general hygiene
and herd management, management of newborn kids and artificial
feeding, access to laboratory diagnosis, and measures of prevention and
treatment. Serious herd hygiene problems (39%), deficient management
(43%) and lack of preventive measures of abortion by Clamydophila
abortus, and Coxiella burnetii (Q fever) were identified as significant
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risk factor for susceptibility to neonatal diseases, which were
infrequently diagnosed with a laboratory-based approach. Treatment
options included the use of tetracyclines, macrolides and penicilines,
which are inadequate due low efficiency against the microorganism
involved, particularly in diarrhea. Only enrofloxacin would be the
treatment of choice for gastrointestinal problems caused by E. coli and
Salmonella spp. Moreover, diarrhea caused by Cryptosporidium sp. is
insufficiently considered. Management measures and supportive
medications, especially hydration, as well as compliance with rules of
treatment records and use and filing of prescriptions, should also be
significantly improved.
Keywords. Survey. Diarrhoea. Kids. Risk factors
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RESUMEN
En esta comunicación se presenta la aparición de casos de miotonia
congénita en una explotación ovina de la provincia de Teruel,
probablemente heredada de forma autosómica recesiva. Se discute la
existencia de cuadros similares en la especie humana y en otras especies
animales y las causas que las originan cuando se conocen, con objeto de
identificar posibles genes candidatos para el origen de esta patología. Al
no estar disponible por el momento la identificación directa de la posible
mutación responsable, se proponen medidas indirectas de control
genético consistentes en la identificación y erradicación de los
sementales que pudieran ser portadores de la misma.
Palabras clave: Miotonia congénita, corderos, ovino
INTRODUCCIÓN.
A finales de 2012 se remitió al Servicio de Clínica Ovina (SCO) de
la Facultad de Veterinaria de Zaragoza un cordero de unos 70 días de
edad con una sintomatología nerviosa poco habitual. El animal procedía
de una explotación ovina de raza Rasa Aragonesa de 1000 cabezas sita en
la en la provincia de Teruel. En ese momento era el único animal
afectado en la explotación, en un lote de 300 corderos. No obstante, en
pariciones anteriores, de forma esporádica, ya se habían detectado casos
de características similares y posteriormente, en el mes de marzo de 2013
se nos remitió otro caso similar al SCO de la Facultad. Todos estos
animales habían experimentado un crecimiento normal durante el cebo
(en el que habían mostrado en algún momento esta sintomatología) y se
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habían sacrificado al llegar al peso adecuado, sin que se apreciase
ninguna otra anomalía.
El animal remitido al SCO tenía un crecimiento adecuado para su
edad y era de apariencia normal, salvo un desarrollo muy marcado de la
musculatura, especialmente visible en el tercio posterior. El cuadro
clínico se puede resumir de la siguiente forma: tras una estimulación
sensorial brusca e inesperada (visual y/o auditiva), el animal iniciaba una
reacción muscular (presumiblemente de huida), pero sin capacidad de
interrumpir la primera contracción muscular, lo que suponía una breve
situación de rigidez muscular, generalmente con resultado de caída al
suelo con las extremidades en extensión. Este estado se prolongaba
durante varios segundos, transcurridos los cuales el animal se
reincorporaba y continuaba su actividad con total normalidad.
MATERIAL Y MÉTODOS.
El primer cordero afectado fue sometido a observación y filmación
durante un periodo de cuatro meses hasta la fecha de remisión de este
resumen de comunicación. Se estableció un protocolo de vigilancia con
objeto de detectar nuevos casos en la misma explotación, como
consecuencia del cual se recibió el segundo caso que se encuentra en
observación en el momento de realizar la presente comunicación.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
Para la determinación del origen ambiental o hereditario de la
enfermedad se aplican los criterios clásicos en genética veterinaria,
basados en las diferentes prevalencias del proceso en distintos grupos
raciales o líneas familiares (Nicholas 1998).
Hasta la fecha se carecía de información de casos similares al
descrito en nuestro entorno, pese a que el rebaño de origen comparte
condiciones ambientales y de manejo muy similares a las de otras
explotaciones. De hecho, tanto en lo referente a la alimentación de los
ejemplares adultos y en cebo, como a su manejo reproductivo y sanitario,
este rebaño no difiere apreciablemente de otros con similar base genética
(Rasa Aragonesa) existentes en la misma ADS. Tampoco hay constancia
en la bibliografía de enfermedades parasitarias, infecciosas o
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relacionadas con la nutrición que cursen precisamente con estos
síntomas.
Estas circunstancias parecen indicar que este proceso no se debería a
causas ambientales, sino genéticas y probablemente hereditarias,
limitadas al rebaño en cuestión. Como dato de interés cabe destacar que
no hay ningún ejemplar adulto afectado, lo que apunta a un posible
proceso hereditario relacionado con la excitación de los potenciales
eléctricos musculares.
Cuadros similares se han detectado con anterioridad en la especie
humana, en la que se han descrito modos de herencia dominante y
recesiva para esta patología (Ptacek et al., 1993). También se ha reseñado
en la especie caprina (Beck et al., 1996), quizá la que presenta mayor
prevalencia del proceso y por la que es más conocido del público este
síndrome, al haberse difundido varios vídeos en los que se han grabado
los accesos de miotonia. También se han descrito en el caballo (Wijnberg
et al., 2012), en el perro (Finnigan et al., 2007), en el gato (Toll et al.,
1998) y, en dos formas distintas, en el ganado vacuno (Charlier et al.,
2008; Gill et al., 2012).
En la especie ovina se ha publicado un caso de miotonia congénita
hereditaria, para el que se ha propuesto un modelo de herencia
autosómica recesiva y en el que se identificaron dos sementales como
origen de la anomalía (Moore et al., 1997). En este último caso, la
miotonia se asociaba a una mayor masa muscular en los animales adultos
afectados. Esta hipertrofia se aprecia ya con claridad en el primer cordero
referido a nuestro Servicio pese a su relativamente corta edad,
especialmente en el cuarto trasero.
En su mayoría, los estudios parten de una observación clínica que
permite asociar la aparición de proceso a determinados reproductores.
Con posterioridad, la llegada de las metodologías genómicas actuales ha
permitido identificar posibles genes candidatos, que se han secuenciado
hasta identificar las mutaciones que han originado el síndrome.
En especies ganaderas de escaso valor individual como la ovina, la
patología comparativa con otras especies puede marcar interesantes
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pautas de investigación, minimizando costes al establecer una guía
mediante la indicación de posibles genes candidatos.
En el caso del gato y de la oveja, esta identificación no se ha
alcanzado hasta la fecha. Pero otras especies sí pueden aportar genes
candidatos. Así, en bovino este cuadro se ha asociado a alteraciones en el
gen ATPA2A1, implicado en el flujo de calcio en el retículo
sarcoplásmico (Charlier et al., 2008) o, en el caso de dos ejemplares de la
raza Blanca Azul Belga, del gen SLC6A5, que codifica el transportador
neuronal de la glicina GlyT2 (Gill et al., 2012). Tanto en el perro, como
en el caballo o en la cabra, las mutaciones responsables parecen estar en
el gen CLCN1, que codifica el canal de cloro dependiente del voltaje en
el músculo esquelético (Beck et al., 1996; Wijnberg et al., 2012; Finnigan
et al., 2007). En la especie humana se han descrito diferentes formas de
miotonia sindrómica y no sindrómica hereditarias (ver la base de datos
OMIM en la dirección http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim).
Mientras se carezca de la información directa acerca de la mutación
responsable de la miotonia en estos casos, una aproximación indirecta
consiste en la identificación mediante marcadores moleculares
microsatélites de los sementales que han producido los corderos afectos.
Como se ha señalado anteriormente, los datos apuntan a que el proceso se
hereda de forma recesiva, y la bibliografía parece indicar que está ligado
a cromosomas autosómicos. En tal caso, necesariamente un cordero
homocigoto recesivo ha de recibir el mismo alelo de sus dos
progenitores, que al ser ejemplares sanos, sólo podrán ser portadores
heterocigotos de la posible mutación responsable. La eliminación de
estos machos tiene como consecuencia la erradicación de los genotipos
homocigotos en los corderos, con lo que los casos desaparecen
inmediatamente, al tiempo que la frecuencia del alelo en el conjunto del
rebaño responsable se puede recudir a la mitad en cada generación
(Tejedor et al., 2010). Se evitan así actuaciones más costosas sobre las
hembras.
CONCLUSIONES
Los datos disponibles hasta la fecha apuntan a que el cuadro
observado es probablemente hereditario, de tipo autosómico recesivo. A
fecha de remisión de este resumen no se ha identificado la mutación que
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pudiera ser responsable de este proceso. Mientras esta identificación no
se produzca, se proponen medidas de gestión que permitan, mediante la
identificación de machos posiblemente portadores del proceso, erradicar
los casos del mismo y reducir la frecuencia del posible alelo responsable.
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MYOTONIA CONGENITAL IN LAMBS
SUMMARY
We are presenting the occurrence of mytonia congenital in a sheep
flock in the Spanish province of Teruel, probably submitted to autosomal
recessive inheritance. Similar syndromes in human and animal species
are discussed in order to identify possible candidate genes for the origin
of this disorder. As the mutation responsible for this disease has not been
identified yet, indirect procedures of genetic control are proposed. Such
measures consist mainly in the identification and eradication of the rams
siring the affected lambs.
Keywords: Myotonia congenital, lambs, sheep.
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RESUMEN
Con el objetivo de conocer la situación frente a las infecciones
por Mycoplasma spp. en los rebaños de la Asociación de Criadores de la
cabra malagueña (CABRAMA) se diseñó un programa de vigilancia
epidemiológica basado en: 1) Vigilancia epidemiológica de los rebaños,
mediante el análisis microbiológico y por PCR de las muestras de leche
de tanque (n=5), así como de muestras de secreción mamaria individual
procedente de animales con mamitis clínica o con clínica compatible con
la agalaxia contagiosa. Actualmente, este programa cuenta con la
participación voluntaria de 24 rebaños. 2) Vigilancia epidemiológica de
los sementales pertenecientes al centro de selección de la raza
malagueña, realizando un estudio microbiológico a partir de muestras de
hisopos auriculares y semen para detectar la presencia de portadores
asintomáticos de Mycoplasma spp. Además, en los sementales se realiza
un estudio serológico para detectar la presencia de anticuerpos
específicos frente a Mycoplasma agalactiae. Los resultados del programa
en el año 2012 han permitido determinar la presencia de 9 rebaños
infectados por Mycoplasma agalactiae (2 de ellos con infección mixta
con Mycoplasma mycoides subsp. capri) destacando la ausencia de
infecciones por dichos patógenos en 15 rebaños (62,5% de los
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participantes). Este resultado representa una situación muy favorable que
obliga a extremar las medidas de bioseguridad en dichas explotaciones.
No se ha detectado la presencia de sementales infectados en el periodo de
estudio.
Palabras clave: cabras, agalaxia contagiosa, vigilancia, Mycoplasma spp.,
sementales,
INTRODUCCIÓN
Las repercusiones económicas y sanitarias de la agalaxia
contagiosa (AC), junto al carácter endémico de la misma en España,
justifican la puesta en marcha de programas de lucha frente a las especies
del género Mycoplasma asociadas a dicho síndrome (Corrales et al.,
2007). En el ganado caprino, el principal agente causal de la AC es
Mycoplasma agalactiae, si bien otras especies como Mycoplasma
capricolum subsp. capricolum, Mycoplasma putrefaciens y,
principalmente, Mycoplasma mycoides subsp. capri también participan
en la etiología de la enfermedad.
Trabajos recientes han permitido determinar la validez del uso de
la muestra de leche de tanque para el diagnóstico de la infección en los
rebaños. No obstante, la intermitencia en la excreción a través de la
leche, propia de estas especies de micoplasma, obliga a realizar una
monitorización de la leche de tanque a lo largo de toda lactación (Amores
et al., 2012; Ariza-Miguel et al., 2012). Además, para aumentar la
sensibilidad del diagnóstico en los rebaños, es aconsejado combinar este
procedimiento diagnóstico con el análisis de muestras de mamitis clínicas
(Amores et al., 2012). Además, ha podido constatarse en las principales
razas caprinas lecheras españolas la presencia de sementales caprinos
portadores auriculares de M. agalactiae y Mycoplasma mycoides subsp.
capri (Amores et al., 2011), Estos individuos son capaces de presentar
infecciones sistémicas (Gómez-Martín et al., 2012a) así como de excretar
ambas especies de micoplasmas a través del semen de forma
asintomática, lo que supone un riesgo para los esquemas de selección
genética caprinos (De la Fe et al., 2009, Gómez-Martín et al., 2012b).
El presente trabajo pretende poner de manifiesto los elementos
que participan en el programa de vigilancia epidemiológica frente a
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Mycoplasma spp. en los rebaños caprinos de la Asociación de Criadores
de la raza malagueña (CABRAMA), las particularidades metodológicas
de dicho programa, así como los resultados obtenidos en el inicio del
mismo.
MATERIAL Y MÉTODOS
Para el presente programa de vigilancia de Mycoplasma spp. están
adscritas de forma voluntaria un total de 24 explotaciones de ganado
caprino de raza malagueña pertenecientes a CABRAMA. Desde el
comienzo del programa, éste consta de las siguientes fases:
En los rebaños:
-Fase I. Sistema de información: mediante la elaboración de una
encuesta, el programa recoge de cada rebaño los datos productivos y
sanitarios relacionados con el síndrome de AC.
-Fase II. Seguimiento, análisis y sistema de alerta. Comprende la
estructura de recogida de muestras, análisis laboratorial y la emisión de
los informes puntuales.
-Fase III. Informes y propuestas de lucha. El programa contempla la
emisión de informes globales e individualizados en los que se proponen
las actuaciones de control.
El programa consta del análisis de muestras de leche de tanque sin
conservante (aproximadamente cada 42 días) que se remiten refrigeradas
por mensajería urgente al laboratorio del grupo de investigación de
Sanidad de Rumiantes de la Universidad de Murcia. Al mismo tiempo se
contempla el análisis de muestras de leche individuales procedentes de
animales con mamitis clínicas o con otros síntomas compatibles con el
síndrome de AC (al menos 10 por rebaño). Para la detección de
Mycoplasma spp., 0,2 ml. de cada muestra de leche se sembraron en
tubos de medio de cultivo líquido especial para micoplasmas (Gómez
Martín et al., 2012). Al mismo tiempo, se realizaron técnicas de PCR que
permiten detectar todas las especies asociadas al síndrome de AC, ya
descritas con anterioridad (Gómez Martín et al., 2013) en un
termociclador i-cycler IQ5 (Bio-Rad). Hasta la fecha, se han procesado
100 muestras de leche de tanque y 90 muestras de mamitis clínicas).
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En los sementales:
El programa consta del análisis de dos hisopos auriculares, una
muestra de semen y una de suero sanguíneo que se remiten refrigeradas
por mensajería urgente al laboratorio del grupo de investigación de
Sanidad de Rumiantes de la Universidad de Murcia. Los hisopos y el
semen se procesaron siguiendo la metodología previamente descrita
(Gómez-Martín et al., 2013). El estudio serológico se llevó a cabo
mediante una prueba de ELISA indirecto comercial para la detección de
anticuerpos específicos frente a M. agalactiae (POURQUIER® ELISA
Mycoplasma agalactiae, Montpellier, Francia). Hasta la fecha, se han
procesado 58 muestras de hisopos auriculares, 16 muestras de semen y
29 muestras de sangre) pertenecientes tanto a los sementales presentes
dentro del centro como de aquellos candidatos de entrar.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La presencia de explotaciones infectadas por Mycoplasma spp. en
ausencia de episodios clínicos colectivos de AC (salvo en ocasiones
puntuales), pone de manifiesto el carácter crónico de dichas infecciones
en los rebaños caprinos españoles (Amores et al., 2012). Ello hace
prioritario identificar la situación sanitaria de cada rebaño respecto a la
enfermedad, para poder adoptar con posterioridad las medidas de lucha
más apropiadas en cada caso. Cabe señalar que, en el periodo de estudio,
en un porcentaje importante de las explotaciones estudiadas de
CABRAMA (62,5%) los análisis realizados para detectar la presencia de
micoplasmas han resultado negativos, incluso en explotaciones que han
completado ya casi dos años de vigilancia. En este sentido, los rebaños
donde no se han detectado micoplasmas asociados a la AC han de
extremar las medidas de prevención que impidan la entrada de la
infección. Ello, ofrece además la posibilidad de disponer de una fuente
más segura de animales de reposición para las explotaciones. Además de
estos beneficios evidentes, la aplicación del programa y los análisis
realizados han permitido en algunos ocasiones realizar actuaciones
preventivas que pueden haber evitado la aparición de brotes clínicos de
mayor gravedad, al detectar, gracias a la monitorización de leche de
tanque, el aumento de la excreción de micoplasmas en las explotaciones
o el aumento del número de mamitis clínicas causadas por estas
bacterias.
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Otro de los aspectos de interés del presente estudio es la ausencia
de micoplasmas en todas las muestras analizadas procedentes del
colectivo de sementales de CABRAMA. El protocolo desarrollado,
basado fundamentalmente en el muestreo de hisopos auriculares,
previene la entrada de portadores asintomáticos y además aumenta las
garantías sanitarias del semen destinado a la inseminación artificial
(Gómez-Martín et al., 2012b), la cual se constituye como una alternativa
al riesgo que supone la entrada de sementales asintomáticos que puedan
vehicular los micoplasmas asociados a la AC.
La presencia de diferentes especies de micoplasma apatógenos o
patógenos menores en la especie caprina hace necesario determinar en
todos los casos la especie de micoplasma implicada cuando se realiza un
aislamiento en muestras procedentes de esta especie de rumiante. La no
realización de la correcta identificación, podría determinar resultados
falsos positivos mediante el análisis microbiológico de las muestras de
leche de tanque. Sirva como ejemplo, que a lo largo del presente estudio
se ha determinado la presencia puntual de agentes como Mycoplasma
arginini o Mycoplasma ovipneumoniae que no tienen relación con la AC.
CONCLUSIONES
Hasta la fecha, en un porcentaje elevado de las explotaciones de
CABRAMA (62,5% de los rebaños) los análisis realizados para detectar
la presencia de micoplasmas asociados a la AC han resultado negativos.
Del mismo modo, no se ha detectado la presencia de portadores de
micoplasma en el colectivo de sementales de CABRAMA. Los
resultados obtenidos avalan la validez del programa de vigilancia de
Mycoplasma spp. instaurado en la raza caprina malagueña.
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SURVEILLANCE OF Mycoplasma spp. INFECTIONS ON GOAT
HERDS AND GOAT MALES FROM MALAGUEÑA DAIRY
GOATS ASSOCIATION
SUMMARY
To know the status of Mycoplasma spp. infections in the herds of the
“Asociación Española de Criadores de la Cabra Malagueña
(CABRAMA), we designed an epidemiology surveillance program based
on the study of: 1) the health status of the herds (by microbiological and
PCR procedures conducted to detect mycoplasmas on bulk tank milk
samples (n=5) and clinical mastitis collected in 24 herds), and 2) the
presence of male goats carrying mycoplasmas in the artificial
insemination center of the Malagueña breed. Two ear swabs, a semen
sample and a blood sample were obtained from all candidate animals for
polymerase chain reaction (PCR), culture (swabs and semen) and
serologic tests (blood) to detect the presence of mycoplasmas. Results
obtained in 2012 showed the presence of 9 infected herds for
Mycoplasma agalactiae (two of showing a mixed infection with
Mycoplasma mycoides subsp. capri), which means that no mycoplasmas
have been detected in the 62,5% of the herds of CABRAMA at this
moment and which must be protect to avoid the introduction of this
important pathogen by increasing the biosecurity rules. Mycoplasma spp.
was not detected in the goat males checked.
Keywords: dairy goats, contagious agalactia, Mycoplasma spp.,
surveillance, goat males.
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AUSENCIA DE PORTADORES DE Mycoplasma
agalactiae y M. ovipneumoniae EN SEMENTALES
OVINOS DE LA RAZA SEGUREÑA
PRATS VD HAM, M. 1; GÓMEZ MARTÍN, A.1; PATERNA, A. 1;
SERRANO, M. 2; AMORES, J. 1; CORRALES, JC. 1; TATAY
DUALDE, J.1, SÁNCHEZ, A. 1; CONTRERAS, A. 1 Y DE LA FE, C. 1
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RESUMEN
Los datos recientes obtenidos en diferentes razas caprinas han
evidenciando el papel epidemiológico del semental como reservorio y
trasmisor de las micoplasmosis que afectan a los pequeños rumiantes.
Con ese objetivo, este trabajo se diseñó para detectar la presencia de
Mycoplasma spp. en un colectivo ovino de 33 sementales de la raza
segureña. Se recogieron, para su posterior análisis microbiológico por
cultivo y PCR, 2 hisopos auriculares, nasales y conjuntivales
respectivamente, así como un hisopo prepucial, una muestra de suero
sanguíneo y una muestra de semen. Los resultados obtenidos no
evidenciaron la presencia de micoplasmas asociados a la agalaxia
contagiosa o de Mycoplasma ovipneumoniae, detectándose sólo
Mycoplasma auris en 9 hisopos nasales. La realización del estudio ha
permitido aislar por primera vez este microorganismo en el ganado
ovino, microorganismo considerado apátogeno que hasta el momento se
había detectado principalmente en el oído en el ganado caprino. Los
datos obtenidos revelan la aparente ausencia de micoplasmas patógenos
en los sementales ovinos muestreados, y al mismo tiempo, están en
consonancia con datos previos que sugieren la existencia de diferencias
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epidemiológicas en la agalaxia contagiosa en el ganado caprino y el
ovino.
Palabras clave: Mycoplasma spp., sementales, estudio microbiológico.
INTRODUCCIÓN
La agalaxia contagiosa (AC) es un síndrome infeccioso que afecta
a los pequeños rumiantes, endémico en el área Mediterránea y causante
de importantes pérdidas tanto productivas como económicas. En el
ganado ovino, el agente etiológico clásico de la enfermedad es
Mycoplasma (M.) agalactiae, y frecuentemente se presenta de manera
subclínica en los rebaños (Corrales et al., 2007).
Recientemente, se ha detectado la presencia de M. agalactiae en
el tracto reproductor y semen de machos cabríos asintomáticos de
elevado valor genético (De la Fe et al., 2009; Gómez-Martín et al., 2012),
desconociéndose las repercusiones sanitarias que origina la presencia de
estos portadores en los rebaños, debido a que hasta el momento la AC no
ha sido considerada como una patología de transmisión venérea. España,
es el segundo país de la Unión Europea en cuanto a censo ovino, y
estudios recientes de rebaños de aptitud láctea han revelado una amplia
incidencia y distribución de la infección por M. agalactiae (Ariza-Miguel
et al., 2012; Nouvel et al., 2012). Considerando el papel fundamental que
desempeñan los sementales ovinos en los planes de mejora genética y
conservación de las razas autóctonas, el objetivo de este estudio ha sido
detectar la presencia de portadores asintomáticos de Mycoplasma spp. en
un colectivo de la raza Segureña, raza ovina autóctona de la Región de
Murcia, perteneciente a la Asociación Nacional de Criadores de Ovino
Segureño (ANCOS).
MATERIAL Y MÉTODOS
Se analizaron muestras procedentes de sementales ovinos
segureños (n=33) y de una hembra excitadora. En el momento del
muestreo ninguno de los animales presentaba ningún síntoma asociado a
la AC. Se recogieron, para su posterior análisis microbiológico, 2 hisopos
auriculares, nasales y conjuntivales respectivamente, así como un hisopo
prepucial, una muestra de suero sanguíneo y una muestra de semen de
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cada animal. Estas muestras se conservaron a 4ºC hasta el momento de su
procesado en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia el
mismo día de su recogida.
En el laboratorio, los hisopos fueron hidratados en medio pH con
ampicilina durante 24 horas, realizando con posterioridad un
procedimiento estándar de aislamiento e identificación de micoplasmas
asociados a la agalaxia contagiosa (Amores et al., 2010). El contenido de
los hisopos nasales también se inoculó en un medio específico para el
aislamiento de Mycoplasma ovipneumoniae. Al mismo tiempo, se
realizaron diversas técnicas de PCR que permiten detectar la presencia de
M. agalactiae (Marenda et al., 2005) y M. ovipneumoniae (McAuliffe et
al., 2003).
El cultivo microbiológico del semen se realizó a partir de 200 µl
de muestra, siguiendo el protocolo ya descrito con anterioridad (De la Fe
et al., 2009). El estudio serológico se llevó a cabo mediante una prueba
de ELISA indirecto comercial para la detección de anticuerpos
específicos frente a M. agalactiae (POURQUIER® ELISA Mycoplasma
agalactiae, Montpellier, France).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Durante la realización del estudio, se analizaron por cultivo y
PCR un total de 238 hisopos y 32 muestras de semen. Los resultados
obtenidos permitieron determinar la presencia de colonias de
micoplasmas en 9 muestras nasales, si bien no se identificó la presencia
de M. agalactiae ni M. ovipneuomoniae en ninguna de ellas. Estas
colonias fueron identificadas mediante el uso de pruebas bioquímicas,
coincidiendo sus características metabólicas/fermentativas con las
descritas para Mycoplasma auris. Los resultados serológicos tampoco
revelaron la presencia de ningún suero reaccionante frente a M.
agalactiae.
M.
auris
es
un
micoplasma
apatógeno/oportunista
serológicamente distinto al resto de Mollicutes que están presentes en los
pequeños rumiantes, aislado principalmente en el conducto auditivo
externo del ganado caprino, y que no suele detectarse a nivel mamario,
como puede ser el caso de M. agalactiae (DaMassa et al., 1994). Este
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trabajo evidencia por primera vez su presencia a nivel de las fosas
nasales en el ganado ovino. Las características metabólicas de M. auris,
entre otras, se traducen en su incapacidad para fermentar la glucosa y la
manosa, la falta de reducción del tetrazolium o hidrólisis de la urea, y su
hidrólisis de la arginina. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la
importancia de llevar a cabo un diagnóstico etiológico correcto de los
aislamientos de micoplasma, ya que, frecuentemente, el crecimiento de
colonias típicas de estos microorganismos es considerado como un
resultado positivo para el diagnóstico de la AC.
Los resultados obtenidos permiten confirmar la ausencia de
micoplasmas patógenos de interés en el ganado ovino en este colectivo
de sementales ovinos de la raza segureña. Aunque es necesario un
estudio más generalizado que se extienda a otras razas y colectivos, estos
datos preliminares parecen estar en consonancia con las diferencias que
se observan en la epidemiología de la AC entre ambas especies de
rumiantes. Entre los mismos, incluimos la variabilidad etiológica del
síndrome, la presencia de portadores auriculares asintomáticos de M.
agalactiae, M. mycoides capri y M. capricolum capricolum en las
poblaciones caprinas (Amores et al., 2011) o la caracterización molecular
de cepas de M. agalactiae (Nouvel et al., 2012, De la Fe et al., 2012;
Ariza-Miguel et al., 2013) que sugieren la posibilidad de que exista una
variabilidad genómica mucho mayor en las cepas aisladas en el caprino
que en el ovino. Por su repercusión en el diagnóstico y control de la AC,
es necesario desarrollar nuevos trabajos que evalúen en profundidad las
diferencias existentes en el papel epidemiológico que desempeñan
sementales ovinos y caprinos en la transmisión de la AC, como parecen
sugerir los resultados obtenidos.
CONCLUSIONES
Los análisis realizados para determinar la presencia de M.
agalactiae, M. ovipneumoniae u otro micoplasma patógeno en el
colectivo de sementales ovinos de la raza segureña han sido negativos.
Este trabajo ha permitido por primera vez el aislamiento de M. auris a
partir de hisopos nasales en la especie ovina.
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ABSENCE OF Mycoplasma agalactiae and M. ovipneumoniae ON
RAMS FROM SEGUREÑA BREED
SUMMARY
Recent results in goat male populations pointing to the real risk of
their participation in the transmission of mycoplasmoses. New studies are
needed to clarify the epidemiological role played by the rams as carriers
of these bacteria. This study was designed to detect the presence of
Mycoplasma spp in an artificial insemination centre, comprising 33 rams
of Segureña breed. A microbiological study was conducted during on 2
ear swabs, 2 nasal swabs, 2 conjunctiva swabs, 1 prepuce swab, and 1
semen and blood samples. Mycoplasmas were detected by PCR or
culture. Contagious agalactiae (CA) causative mycoplasmas and
Mycoplasma ovipneumoniae were not detected. The presence of
Mycoplasma auris was confirmed in 9 nasal swabs. This is the first report
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of the isolation of this bacterium from nasal swabs collected from sheep.
This mycoplasma species, considered non pathogenic, has been
traditionally isolated from the ears of goats. These findings showed the
apparently absence of pathogenic mycoplasmas of this collective and
have already suggested the existence of epidemiological differences
between CA in goat and sheep.
Keywords: Mycoplasma spp., rams, microbiological study.
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SERVICIO DE CLÍNICA OVINA DE LA FACULTAD
DE VETERINARIA DE ZARAGOZA: DIAGNOSTICO Y
DOCENCIA
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ARCAUTE, M.A, FIGUERAS, L.A,B, GARCIANDIA, A.A; ORTEGA,
M. B ; ESPADA, M.A,B ; MARCA, C.A; LOSTE, A.A
d. Departamento de Patología Animal. Facultad de Veterinaria. Universidad
de Zaragoza. C/ Miguel Servet, 177. 50013 Zaragoza.
e. Gabinete Técnico Veterinario S.L. C/ Isla conejera s/n. 50013 Zaragoza.
RESUMEN
En la presente comunicación se explica el desarrollo del Servicio de
Clínica Ovina de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, así como su
gran repercusión docente. Desde la Facultad se ofrece un servicio de
diagnóstico clínico para veterinarios de A.D.S. y ganaderos de ovino, a
través de su veterinario responsable, con el fin de complementar y ayudar
en el diagnóstico de ciertas patologías que, debido a los escasos medios
con los que se cuenta a nivel de granja, muchas veces quedan sin
diagnóstico. Del mismo modo, se utiliza a la oveja como modelo docente
para el estudio de patología con la implicación de multitud de materias a
un bajo coste.
Palabras claves: Ovino, Diagnóstico clínico, Docencia, Patología
INTRODUCCIÓN
Desde la Facultad de Veterinaria de Zaragoza se lleva ofreciendo en
los últimos cinco años un Servicio de Clínica Ovina (SCO) para el
diagnóstico de aquellas enfermedades en las que el clínico de ovino de
A.D.S. puede encontrar dificultades, fundamentalmente por falta de
medios. Al mismo tiempo, desde la Facultad este Servicio facilita la
posibilidad de que los alumnos trabajen y aprendan con casos clínicos
reales, de modo que ofrece beneficios en esta doble vertiente. Del mismo
modo la oveja, en sí misma, ofrece enormes ventajas para su uso como
modelo docente en patología.
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A continuación vamos a desarrollar el modelo implementado en la
Facultad de Veterinaria de Zaragoza y que ha supuesto grandes mejoras
diagnósticas y docentes con un bajo coste económico. Esta mejoría se ha
visto avalada por el aumento cada año de los casos remitidos por otros
veterinarios, así como por el número de ovejas empleadas, las materias
implicadas en su aprovechamiento, el grado de satisfacción de los
veterinarios que nos remiten los casos, así como del alumnado y el
material gráfico generado. El alumno que llega a nuestra facultad
demanda un aprendizaje práctico. En concreto, para las asignaturas
clínicas, esta práctica se adquiere mediante el trabajo sobre animales
enfermos. La puesta en funcionamiento del Hospital Clínico Veterinario
en el 2003 cubrió la clínica de animales de compañía y équidos, cuyo
valor afectivo o económico hace que sus dueños tengan interés en
traerlos a la Facultad. Sin embargo, la clínica de rumiantes queda fuera
por razones económicas y sanitarias, pero resulta igualmente
imprescindible para la formación del futuro licenciado en veterinaria.
Ante esta situación, se puso en marcha un sistema basado en dos vías de
entrada de animales, por un lado la adquisición de ovejas de desvieje de
diferentes explotaciones, las cuales generan casuística para la docencia
práctica en las siguientes asignaturas: Reproducción y Obstetricia,
Patología Quirúrgica, Patología Infecciosa, Patología de la Nutrición de
Grandes Animales y de Granja, Patología General, Propedéutica Clínica
y Anatomía Patológica y una segunda entrada de animales proveniente de
los casos clínicos que nos remiten los veterinarios de A.D.S. Estos casos
son estudiados y tratados en las asignaturas de Clínica Hospitalaria y
Patología Médica y de la Nutrición.
MATERIAL Y MÉTODOS
La planificación de la actividad y funcionamiento del sistema se apoya en
los siguientes pasos:
1)
Selección de los animales o material docente. El trabajo comienza
cuando visitamos las explotaciones de ovino con la finalidad de
seleccionar los animales que resultan de interés para la docencia por las
patologías que presentan. Esta selección se realiza entre los que ya no
interesan al ganadero por su baja producción y valor económico.
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2)
Animales enfermos que nos traen los ganaderos por consejo de su
veterinario. Se estudia el caso para intentar llegar a un diagnóstico. Esta
es otra vía para obtener material docente que funciona por una relación
personal pero sin contraprestación alguna ni convenio regulador.
3)
Transporte de los animales. Las gestiones realizadas ante la DGA
han permitido agilizar el transporte (reducir trámites y abaratar el
transporte) mediante un sistema de autoguía (permiso especial para el
transporte de animales con destino final a la Facultad: necropsias).
4)
Animales en la Facultad. La planificación de prácticas de las
asignaturas implicadas hace que podamos obtener una elevadísima
rentabilidad docente en proporción al gasto realizado.
En este recorrido, hemos aprovechado las oportunidades del entorno
geográfico y el apoyo de la Universidad a través de las iniciativas
plasmadas en algunos proyectos de innovación docente. Una vez los
animales en la nave de prácticas, tiene lugar la valoración de su estado y
distribución según patologías y necesidades de las diferentes materias
que a continuación se citan:
1.

Patología Médica y de la Nutrición (4º curso, troncal y anual –
180 estudiantes). Los alumnos que dedican 15 horas de trabajo a estas
prácticas abren una ficha o historia clínica a cada animal, que incluye
todos los datos recogidos durante la exploración y los que aporten las
distintas analíticas (microbiológicas, citológicas…) o pruebas de
diagnóstico. Cada caso contendrá una historia clínica detallada, con
imágenes de los animales afectados, datos de sintomatología, análisis y
pruebas realizadas y lesiones anatomopatológicas. Esta información
revisada y agrupada por ganaderías se transmitirá al veterinario clínico de
la explotación y/o al propietario de los animales.

2.
Clínica Hospitalaria, (5º curso, troncal y anual – 180 alumnos).
Los alumnos dedican 6 horas de trabajo con estos animales, como ya
poseen una cierta experiencia, además de valorar el estado del animal y
realizar los tratamientos necesarios para su mantenimiento, interpretan
los análisis (sangre, orina…) y pruebas (ecografía, radiografías,
electrocardiogramas…) realizados. Estos alumnos trabajan básicamente
con los casos remitidos por los veterinarios de A.D.S.
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3.

Reproducción y Obstetricia, (4º curso, troncal y anual – 180
alumnos). Cada alumno dedica 6 horas a la exploración del aparato
genital del macho y de la hembra y al diagnóstico de gestación mediante
ecografía.

4.

Patología Quirúrgica. (Curso 4º, troncal y anual – 180 alumnos).
Los alumnos realizan prácticas de cirugía: suturas cutáneas, laparotomías
exploratorias y ruminotomias (8 horas de trabajo por alumno). Los
animales, una vez terminada la práctica, son eutanasiados y remitidos a la
sala de necropsias. Se valora la preparación previa a la sesión práctica, la
actividad desarrollada y destreza adquirida.

5.

Patología Infecciosa. (Curso 5º, troncal y anual – 180 alumnos).
Los alumnos toman muestras y realizan los análisis de laboratorio para el
diagnóstico de enfermedades que afectan al ganado ovino (3 horas /
alumno).

6.

Patología de la Nutrición de Grandes Animales y de Granja, (5º
curso, optativa y cuatrimestral – 40 alumnos). Cada alumno dedica 15
horas de prácticas a actividades de alimentación, manejo, control,
observación diaria de los animales y registro de altas y bajas.

7.

Patología General. (Curso 3º, troncal en primer cuatrimestre –
180 alumnos). Los alumnos toman muestras de sangre, orina, raspados
cutáneos y líquido ruminal para las prácticas de laboratorio
correspondientes.

8.

Propedéutica Clínica. (Curso 3º, troncal en segundo cuatrimestre
– 160 alumnos). Los alumnos aprenden la exploración clínica en estos
animales durante 6 horas.

9.

Anatomía Patológica. (Curso 4º, anual – 180 alumnos). Los
alumnos realizan las necropsias y valoran las lesiones encontradas en los
órganos internos. Esto supone para la sala de necropsias incrementar en
más de cien casos cada curso el número de animales para diagnóstico,
pues todas las ovejas de prácticas terminan en dicha sala. Además, al ser
animales retirados de la producción, muestran las lesiones más frecuentes
que se pueden observar en la clínica.
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A partir del próximo año académico, con la entrada del nuevo plan de
estudios, se producen cambios en el cuarto curso del grado en veterinaria
y se comienza a impartir la asignatura de Integración de Rumiantes,
materia anual de 14 créditos ECTS. Buena parte de la docencia práctica
de esta asignatura estará vinculada al trabajo con estos animales.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Nuestra Facultad está situada en una región con un importante censo
ovino, cuyo valor económico individual es muy bajo, de forma que
podemos contar con animales, de fácil manejo, a un precio asequible, y
con amplia y variada patología, que incluye problemas respiratorios,
reproductivos, digestivos, nerviosos, cutáneos, etc., incluso es frecuente
que en un animal coexistan varias patologías. A modo de ejemplo, en
este momento, con 39 animales estabulados, hemos detectado
alteraciones o sintomatología respiratoria en 11, digestiva en 5, mamaria
en 15, cutánea en 7, ocular en 2, cojeras y/o alteraciones podales en 9, en
aparato reproductor/urinario en 6, etc. Esta amplia patología permite al
alumno conocer una gran variedad de problemas o enfermedades
comunes a otras especies y genera un aprovechamiento docente en el que
participan varias asignaturas, como se ha explicado, pero también genera
material gráfico de uso docente a disposición de los alumnos en Moodle
o en publicaciones de casos clínicos en revistas nacionales o en OCW,
etc. Esto último es simplemente una muestra del potencial de la oveja
como modelo de trabajo, pues lo realmente importante es que los
alumnos tienen acceso directo a una amplia y variada patología. Además
de la utilidad del modelo citado, su aprovechamiento es enorme y queda
demostrado por el número de asignaturas y profesores implicados, y de
alumnos beneficiados.
Este sistema de trabajo se ha establecido de una forma progresiva y
ha permitido:


Aumentar el número de animales. Hemos pasado de trabajar cada
curso con menos de 20 ovejas a contar con más de 100. Este incremento
se ha traducido en una mayor casuística, lo que permite al alumno
obtener un aprendizaje práctico y una mejor adquisición de
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conocimientos al participar de forma directa en el diagnóstico de casos
concretos y reales.


Satisfacer las expectativas del alumno. Éste prefiere el contacto
con la realidad clínica frente a otras metodologías, como por ejemplo el
aprendizaje basado en casos clínicos, que también utilizamos.



Obtener importante documentación gráfica de uso en cursos
posteriores. La abundante casuística generada permite, además del
aprovechamiento inmediato del caso con el animal vivo, un
aprovechamiento futuro.



Aumentar la coordinación entre las materias, de 3 asignaturas
inicialmente implicadas se ha logrado la participación de 9 materias,
mejorando la calidad del aprendizaje y optimizando los escasos recursos
existentes.
Por último resaltar la conexión con el sector productivo. Para que el
sistema funcione es necesaria la colaboración o buena disposición del
ganadero (separe animales para su selección, mantenerlos apartados hasta
el momento de traerlos a la Facultad, etc.). Esta colaboración les exige
trabajo y tiempo, y no puede recaer exclusivamente sobre las buenas
relaciones personales. Nuestro objetivo es que cada ganadero reciba la
información generada por sus animales, una vez revisada y clasificada,
sobre las patologías que han presentado y que, de alguna manera, se
sienta beneficiado y participe del proceso.
Los casos clínicos remitidos por otros veterinarios son diagnosticados
con la mayor prontitud y el veterinario es informado de los resultados
obtenidos en las pruebas diagnósticas. En ocasiones lo que nos llega no
son animales sino fotografías y videos de casos clínicos provenientes de
áreas alejadas de nuestra zona geográfica. En ese caso también
realizamos el esfuerzo de favorecer y ayudar en lo posible en el
diagnóstico clínico de cualquier patología que tenga que ver con la
especie ovina.
Del mismo modo, también realizamos colaboraciones con
oftalmólogos, micólogos, microbiólogos y dermatólogos de humana
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utilizando a la oveja como modelo para pruebas de tratamientos o estudio
de lesiones.El aumento de casos clínicos recibidos en los últimos años,
así como los excelentes resultados de las encuestas realizadas a los
alumnos avalan esta experiencia clínica docente que está reportando
importantes satisfacciones, tanto a los profesores implicados como al
elevado número de alumnos que cada vez se sienten más involucrados
con esta especie.
OVINE CLINICAL SERVICE OF THE VETERINARY FACULTY
OF ZARAGOZA: DIAGNOSIS AND TEACHING
SUMMARY
In the present paper it is presented the development of the Ovine Clinical
Service of the Veterinary Faculty of Zaragoza, Spain, as well as the great
educational impact. At Veterinary Faculty is offered a clinical diagnostic
service for practitioners and sheep farmers in order to complement and
aid in the diagnosis of certain diseases that, due to the scarce financial
means, often are not diagnostic at farm level. Moreover, sheep are use as
an educational model in teaching veterinary pathology, with many
subjects involved.
Keywords: Ovine, Clinical diagnose, Educational model, Pathology
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RESUMEN
La osteomielitis mandibular es una patología común en el ganado
ovino que provoca importantes pérdidas económicas por decomiso de
animales en plena edad reproductiva y que, sin embargo, ha sido muy
poco estudiada. A continuación se muestran los datos obtenidos en un
estudio de campo llevado a cabo sobre esta enfermedad en el que se
analizaron 2.166 animales procedentes de 5 explotaciones, de las cuales
124 presentaban lesión mandibular (5,72%). Sin embargo, la prevalencia
por explotación varió de unas a otras entre el 4.46% y el 7,96%.. De los
parámetros analizados, se ha podido relacionar la lesión mandibular con
la edad de los animales, mostrando el estudio que la edad influye de
manera directa en la aparición de problemas mandibulares, siendo los
animales mayores de 3 años los que muestran una mayor incidencia de
esta patología. Además de la edad, el “factor explotación”, con todos los
elementos que en sí mismo engloba (manejo, alimentación, estado
sanitario, etc.), provoca diferencias importantes en la prevalencia de las
lesiones mandibulares encontradas en las distintas granjas. El perfil
general de las ovejas afectadas sería: animales de entre 3-7 años de edad
que presentan la lesión en la arcada mandibular inferior, con indiferencia
de la rama mandibular afectada, derecha o izquierda, normalmente solo
una de las dos, y en más de un 90% de los casos con la lesión localizada
en la porción más cercana al ángulo de la mandíbula, además de ser
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prácticamente todas las lesiones cerradas, fistulizando en muy contadas
ocasiones. En la mayor parte de los casos los cultivos microbiológicos
obtenidos fueron de tipo mixto, siendo los microorganismos más
frecuentemente encontrados: Arcanobacterium pyogenes, gérmenes de
los géneros Streptococcus, Acinetobacter y Moraxella, Fusobacterium
necrophorum y Bacillus spp.
Palabras clave: Ovino, lesiones mandibulares, estudio epidemiológico
INTRODUCCIÓN
La presencia de lesiones mandibulares en el ganado ovino tiene una
repercusión económica negativa sobre las explotaciones, que se refleja en
una disminución de las producciones, lo que supone un acortamiento de
la vida útil o productiva de los animales.
La osteomielitis es un proceso inflamatorio que tiene su origen en las
áreas vasculares de la cavidad medular de los huesos (Thompson., 2007).
Concretamente la osteomielitis mandibular es un proceso poco estudiado
en el ovino y, en la mayoría de las ocasiones, se suelen extrapolar a esta
especie los conocimientos adquiridos en vacuno. Según Radostits et al.,
(2002) en el ganado vacuno se ha detectado que la incidencia de
osteomielitis mandibular es más elevada cuando los animales se
alimentan con granos, ensilado y paja o pastos groseros, debido a que
estos alimentos tienen más capacidad para dañar y penetrar en la mucosa
oral, permitiendo por tanto la subsiguiente entrada y colonización de
microorganismos patógenos (Figuras 1 y 2).
Figura1: Desplazamiento de molares.
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Figura 2: Restos vegetales en cavidad alveolar.

Por otro lado, estudios de matadero realizados en ganado ovino han
demostrado que las alteraciones dentarias de las piezas mandibulares son
frecuentes en las ovejas y pueden convertirse en un grave problema para
la producción del rebaño. (Aitchison y Spence 1984). Normalmente, estas
alteraciones se hacen visibles solamente cuando el animal pierde
demasiado peso corporal o cuando deja de comer por la imposibilidad de
masticar el alimento. En fases avanzadas también es posible apreciar
inflamación en la zona de la mandíbula y, ocasionalmente, halitosis.
El trabajo expuesto a continuación es un estudio epidemiológico que
pretende determinar la incidencia real de esta patología a nivel de campo,
así como los agentes microbiológicos implicados en ovino y la posible
existencia de factores predisponentes.
MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se realizó en cinco explotaciones de ganado ovino situadas
en la Comunidad Autónoma de Aragón y en la Comunidad Valenciana
pertenecientes a cuatro Asociaciones de Defensa Sanitaria. Se analizaron
el 100% de los animales de cuatro de las cinco explotaciones, no
pudiéndose examinar el total de los efectivos de una de las granjas de la
CCAA Valenciana debido a problemas técnicos. En total se estudiaron
2.166 animales y se marcaron los afectados de lesión mandibular para
realizar una inspección clínica pormenorizada de cada uno de ellos. En
estos exámenes, se palpaban el maxilar superior e inferior y los
linfonodos regionales: submandibular, retrofaríngeo y parotídeo,
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principalmente. Toda esta información se recogía en unas fichas clínicas
individuales donde, además, se tomaban otros datos como la fecha de
nacimiento, el número del crotal, el lado afectado, si la lesión estaba
fistulizada o no, la localización exacta de la lesión a lo largo del maxilar
y si era posible la toma de muestras, se realizaba un estudio
microbiológico e histológico del contenido de la lesión.
Además, para analizar los factores que pudieran favorecer el
desarrollo de estas lesiones, se realizó una encuesta epidemiológica al
ganadero en la que se recogían datos de alimentación, agua de bebida, el
tipo de tierra, zona de secano o regadío y el manejo sanitario de la
explotación. Con estos datos acerca de cada explotación intentamos
estudiar lo que denominamos como el “factor explotación”; el cual
recoge las diferencias existentes entre las granjas a varios niveles, como
pueden ser el manejo, el confort animal, la alimentación, etc. De esta
manera, intentamos ver si existe relación entre este “factor explotación” y
la prevalencia de las lesiones mandibulares. Asimismo, en las
explotaciones analizadas se realizó un seguimiento de los animales de
desvieje destinados a matadero con el fin de detectar aquellos que
presentaban lesión mandibular y poder realizar un estudio más detallado
de los mismos. Estas cabezas fueron llevadas a la sala de necropsias de la
Facultad de Veterinaria de Zaragoza para su estudio anatomopatológico.
A partir de los datos recogidos se desarrolló una base de datos en
formato Excel, sobre la que se realizó el análisis estadístico. Los análisis
se llevaron a cabo con el paquete de software estadístico SPSS para
Windows (SPSS-PC, SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La prevalencia de lesiones mandibulares encontrada en las
explotaciones estudiadas presenta niveles medios del 5,72%. Estos
niveles son similares a los obtenidos por Hoefs. et al. (2001) en un
estudio realizado sobre ovejas domésticas europeas, en las que
encontraron una prevalencia del 5%. Sin embargo, cuando estos autores
realizaron el mismo estudio sobre las ovejas salvajes de Canadá y
Norteamérica, la prevalencia aumentaba hasta un 23,3% y 29,3%,
respectivamente. En nuestro estudio, los resultados de las prevalencias de
cada una de las cuatro explotaciones analizadas no fueron similares. La
608

SEOC 2013

explotación 1 obtuvo un 6,83%, la granja 2 concluyó con un 7,96%, la
tercera un 4,46% y la única en la que se analizaron el total de los
animales de la Comunidad Valenciana, fue del 5,60%.
Tras observar las diferencias en los niveles de prevalencia entre las
explotaciones, investigamos si había variación según la edad. Para ello
decidimos distribuir a la totalidad de los animales en tres grupos de edad:
grupo 1 (menores de 3 años), grupo 2 (animales de 3 años) y grupo 3
(mayores de 3 años) y estudiar la prevalencia en cada uno de ellos. Se
observó una mayor frecuencia de aparición de lesiones mandibulares en
el grupo de mayor edad. En concreto, la prevalencia en los distintos
grupos fue del 0,4% en el grupo 1, del 3,6% en el grupo 2 y del 10,3% en
el grupo 3.
En 1982 Glaze et al. describieron un grupo de animales con lesiones
mandibulares que tenían en común el ser mayores de seis años y Dyson et
al. (1979) observaron en cuatro rebaños escoceses que la aparición de
este tipo de alteraciones se produce a partir de los dos años de vida y que
su prevalencia aumenta lentamente con la edad. Teniendo en cuenta este
factor, el riesgo de presentación de lesiones mandibulares en el grupo de
mayor edad fue 3,56 veces mayor que en el grupo 2 (animales de 3 años)
y a su vez 32,73 veces superior que en el grupo de los menores de tres
años.
Para conocer el efecto del “factor explotación” sobre la edad de
presentación de esta patología en los animales, se procedió al estudio de
la prevalencia en los grupos de edad creados, analizándolos en cada una
de las diferentes explotaciones. En los dos primeros grupos de edad
analizados (grupos 1 y 2), los resultados obtenidos ponen de manifiesto
que los diferentes factores incluidos dentro del “efecto explotación” no
ejercen un papel importante en la presentación de la patología. Esto es
probablemente debido a que existían prevalencias muy bajas en los
grupos de animales de 3 años y menores de tres años, no mostrándose
diferencias significativas. Sin embargo, a partir de los tres años, cuando
el número de animales con lesiones mandibulares es más importante, el
“factor explotación” con todos los componentes que en sí mismo
engloba, provoca diferencias importantes. Así, en nuestro estudio, en el
grupo de animales mayores de 3 años se observaron diferentes
prevalencias entre las tres explotaciones, con diferencias significativas.
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Las ovejas mayores de tres años de la explotación 1 presentaron un
riesgo 4,16 veces mayor de tener lesión mandibular que las de la
explotación 3 y los animales de la granja 2 tenían un riesgo 2,63 veces
superior respecto a los de la explotación 3. El análisis de los elementos
englobados dentro del “factor explotación” requiere nuevos estudios en
los que se pueda valorar el efecto individual de los mismos sobre la
presentación de lesiones mandibulares en los animales.
Como parte del trabajo se realizó el estudio del perfil mandibular de
los animales afectados y los resultados obtenidos fueron los siguientes.
En cuanto a la implicación de la arcada superior o inferior; en el 86,80%
de los casos se veía perjudicada la arcada inferior, frente al 12,40 % en el
que estaba afectada la superior. No hubo apenas diferencia según la
afectación del cuerpo mandibular izquierdo o derecho. En cuanto a la
localización en la rama mandibular, cerca del 90% de las ovejas
afectadas presentaron la lesión en la porción más cercana al ángulo de la
mandíbula y la mayor parte tenían la lesión cerrada (93%), lo cual
dificultaba la toma de muestras para su estudio microbiológico. También
los linfonodos regionales se vieron afectados en alrededor del 80% de los
animales.
Con respecto a los análisis microbiológicos, sólo se pudieron tomar
24 muestras debido a que, como hemos comentando, la mayoría de las
lesiones eran cerradas. Los resultados muestran que, en la mayor parte de
los casos, los cultivos fueron de tipo mixto, siendo los microorganismos
más frecuentemente encontrados: Arcanobacterium pyogenes, gérmenes
de los géneros Streptococcus, Acinetobacter y Moraxella, Fusobacterium
necrophorum y Bacillus spp.
CONCLUSIONES
La osteomielitis mandibular presenta una prevalencia media en las
explotaciones analizadas de un 5,72%, lo que supone un nivel importante
teniendo en cuenta que la mayor parte de estos animales acabarán yendo
a matadero por pérdida de condición corporal y la imposibilidad de
revertir la lesión. El perfil anatómico es una lesión mayoritariamente
localizada en la arcada inferior, cerca del ángulo de la mandíbula y
normalmente cerrada. Como consecuencia del proceso es normal que los
linfonodos regionales se vean afectados.
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Con los resultados obtenidos queda demostrado que la edad de los
animales es un factor de riesgo en la aparición de lesiones mandibulares,
observándose que a partir de los tres años el riesgo de presentar este tipo
de lesiones se multiplica. Del mismo modo, el “factor explotación”
también influye en la prevalencia de lesiones mandibulares,
especialmente a partir de los tres años de edad. En los análisis
microbiológicos realizados se obtuvieron cultivos mixtos en la mayor
parte de las ocasiones, probablemente debido a que las lesiones
mandibulares parten de una afección dentaria y son al final los gérmenes
saprófitos de la boca los que contaminan la lesión. No obstante, nuevos
estudios son necesarios para profundizar más en las causas y factores
predisponentes que dan lugar a un número tan elevado de animales
afectados.
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OVINE MANDIBULAR LESIONS: AN EPIDEMIOLOGIC
STUDY
SUMMARY
This work describes the prevalence of ovine mandibular lesions and
its profile in field conditions. Out of 2166 sheep tested in five different
farms, 124 showed mandibular lesions (5,72%). However, the prevalence
was different in each farm: 6,83%; 7,96%; 4,46% and 5,60%,
respectively (in the 5th farm was not possible obtain the prevalence). Age
seems to be one of the major risk factors, being animals older than three
years those with the highest risk for disease. Furthermore, factors related
to the farm, as food, water, health program, facilities, etc, seems to have
also influence in the prevalence of the pathology. The profile of sheep
suffering from mandibular lesions was: animals older than three years,
with lower jaw affected, only in one side, with no difference between
right or left one, in more than 90% of the cases the lesion was close to the
angle of the mandible, and virtually all of them were closed injuries. The
microbiological analysis most often revealed mixed type cultures, being
the microorganisms most frequently isolated: Arcanobacterium
pyogenes, germs belonged to the genera Streptococcus, Acinetobacter
and Moraxella, Fusobacterium necrophorum and Bacillus spp.
Keywords: Ovine, mandibular lesions, epidemiologic study.
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TUBERCULOSIS CAPRINA EN REBAÑOS CON
INFECCIONES PERSISTENTES
SALINAS, J.1, BUENDÍA, A.J.2, NAVARRO, J.A.2, MCNAIR, J.3, DE
JUAN, L.4, ORTEGA, N.1, CÁMARA, P.5, TORREBLANCA, P.5,
CARO, M.R.1 Y SANCHEZ, J.2
Departamentos de Sanidad Animal1 y Anatomía Patológica2. Facultad de
Veterinaria. Universidad de Murcia. Campus de Espinardo, 30100
Murcia
Veterinary Sciences Division, Agri-food and Biosciences Institute.
Stormont, Belfast, Northern Ireland.3
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RESUMEN
La tuberculosis caprina está causada por miembros del complejo
Mycobacterium tuberculosis. Los programas de erradicación mediante la
prueba intradérmica comparativa se han desarrollado para disminuir la
prevalencia de la infección, sin embargo, las infecciones persistentes se
pueden encontrar en los rebaños sometidos a programas de erradicación.
El objetivo del presente estudio es comparar la sensibilidad de la técnica
oficial con una ELISA que utiliza el antígeno MPB-70 y también con la
prueba de la producción específica de IFN- en 4 rebaños con infección
tuberculosa persistente. Los resultados obtenidos confirman que la
sensibilidad del ELISA en rebaños con infección persistente es muy
superior a la de la intradermorreación (66,3% vs 44,5%) y que la
combinación de ambas técnicas ofrece un nivel aceptable de sensibilidad
(89,1%).
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INTRODUCCIÓN
La importancia de la tuberculosis caprina ha sido subestimada
durante décadas; sin embargo, estudios recientes han señalado un
aumento de la incidencia de esta infección, y una nueva especie,
Mycobacterium caprae, ha sido incluida en el complejo Mycobacterium
tuberculosis. La enfermedad causa graves pérdidas económicas debido a
la eliminación de los animales infectados y las limitaciones al comercio.
En la Región de Murcia un programa de erradicación se ha llevado a
cabo desde mediados de la década de 1990, mediante la prueba de la
intradermorreación tuberculínica (IDT) comparada. Sin embargo, a pesar
de que el programa ha logrado reducir la prevalencia de la enfermedad,
todavía hay un número de rebaños con tuberculosis persistente. La
inmunidad mediada por las células es de fundamental importancia para el
control de la tuberculosis en el hospedador, siendo el objetivo de las
pruebas de diagnóstico más utilizadas, incluyendo la prueba de la
tuberculina y la medición de la producción específica de IFN-γ. En
contraste, los ensayos basados en anticuerpos han tenido clásicamente
poca importancia en el diagnóstico de la tuberculosis bovina y caprina.
Sin embargo, recientemente, la utilización de las pruebas serológicas ha
mostrado resultados prometedores para el diagnóstico de la tuberculosis
en cabras y vacas. El objetivo del presente estudio fue analizar la
sensibilidad de varias pruebas diagnósticas para la detección de la
tuberculosis en rebaños caprinos con un largo historial de tuberculosis,
utilizando una combinación de estudios anatomopatológicos junto con
aislamiento de las micobacterias como “gold standard”.
MATERIAL Y MÉTODOS
Un total de 162 cabras de raza murciano-granadina fueron
utilizadas en el presente estudio. Los animales se obtuvieron a partir de
cuatro rebaños con diferente localización geográfica, todos ellos en la
Región de Murcia. El número de cabras por rebaño fue seleccionado de
acuerdo a su historial de infección persistente con tuberculosis y tamaño
de los rebaños (entre 100-200 animales reproductores). Los cuatro
rebaños seleccionados estaban incluidos en el programa regional de
erradicación de la tuberculosis caprina basado en los resultados de la
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prueba de la IDT comparada. Esta prueba fue llevada a cabo por los
servicios veterinarios acreditados de acuerdo a la legislación nacional y
regional. La prueba de producción específica de IFN- fue realiza
utilizando el kit Bovigam® y siguiendo las instrucciones del fabricante.
La técnica ELISA se realizó mediante una técnica convencional
utilizando como antígeno la proteína recombinante purificada MPB-70.
Tras la necropsia, las lesiones encontradas fueron clasificadas como tipo
I en el caso de lesiones únicas en el pulmón con o sin lesión concurrente
en el nódulo linfático regional, y lesiones tipo II en animales con
múltiples lesiones en pulmón, con o sin extensión a otros órganos como
bazo o hígado. El diagnóstico definitivo de tuberculosis como referencia
para calcular la sensibilidad de las técnicas en estudio se realizó mediante
una combinación de un análisis inicial macroscópico post-mortem,
análisis histopatológico, incluyendo la tinción de Ziehl-Neelsen y la
aplicación de una técnica inmunohistoquímica para la detección de
micobacterias (Sánchez et al., 2011), y aislamiento en cada una de las
cabras en estudio. Las muestras para análisis bacteriológicos fueron
recogidas y almacenadas a -80 ºC hasta su uso. El aislamiento se ha
llevado a cabo en todas las lesiones o en los ganglios linfáticos
(mediastínicos, traqueobronquial y retrofaríngeos) de los animales sin
lesiones. Los aislamientos bacteriológicos se llevaron a cabo como se ha
descrito anteriormente (Álvarez et al., 2008). La presencia de
paratuberculosis en los animales en estudio se realizó mediante el uso del
kit diagnóstico Paracheck2® siguiendo las indicaciones del fabricante.
La asociación entre los resultados de las técnicas de diagnóstico y el tipo
de lesión fue realizada mediante la prueba de chi cuadrado de Pearson.
Los análisis se realizaron con el programa SPSS 19.0 y un valor p<0,05
se consideró estadísticamente significativo.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados combinados de lesiones macroscópicas,
microscópicas y de aislamiento mostraron que 101 cabras tenían
tuberculosis, mientras que los otros 61 animales fueron considerados
como negativos a tuberculosis. El análisis de la sensibilidad de las
técnicas de diagnóstico (Figura 1) de la IDT fue de 44,5% (45/101),
siendo claramente más baja que la obtenida con las otras dos técnicas:
producción específica de IFN- (64,3%, 65/101) y detección de
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anticuerpos con ELISA (66,3%; 67/101) que mostraron resultados
bastante similares. Cuando la producción de IFN- fue considerada como
una técnica complementaria a la oficial de IDT (Figura 2) y fueron
consideradas en conjunto la sensibilidad subió a un 78,2% (79/101). El
uso combinado de ELISA e IDT (Figura 2) ofreció mejores resultados
con una sensibilidad de 89,1% (90/101). El uso combinado de las tres
técnicas permitió el diagnóstico de 99 de los 101 animales con
tuberculosis en el estudio.
El estudio de la relación entre el tipo de lesión y los resultados de
las técnicas diagnósticas también fue analizado (Figuras 3 y 4). Entre los
animales con tuberculosis comprobada, en 95 de 101 pudo detectarse
lesión macroscópica evidente. Un total de 57 animales tuvieron lesiones
tipo I, mientras que 38 mostraron lesiones tipo II. En el caso de la IDT la
sensibilidad en lesiones tipo I fue mayor que en las lesiones tipo II
(49,1% frente a 34,2%), mientras que en el caso de la técnica ELISA
ocurría justamente los contrario, siendo mucho más alta la sensibilidad en
los animales con lesiones tipo II (50,8% frente a 89,4%). La prueba de
producción específica de IFN-) no mostró diferencias en la sensibilidad
en animales con lesiones tipo I o II (64,9% frente a 65,7%).
F igura 1: S e ns ibilida d de la s t é c nic a s e n
e s t udio
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Figura 2: Sensibilidad ID y
complementarias
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F igura 4 : S e ns ibilida d e n le s io ne s t ipo II
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Otro aspecto estudiado fue la relación entre la presencia de
infección paratuberculosa y los resultados de las pruebas diagnósticas de
tuberculosis. En este caso se observó una disminución de la sensibilidad
de la técnica en el caso de la IDT (48,3% en animales paratuberculosisnegativos y 35,7% en animales paratuberculosis-positivos), y de la
producción específica de IFN- (70,6% y 50,0%, respectivamente),
mientras que no hubo en la sensibilidad de la técnica ELISA (64,2% y
70,2% respectivamente).
Los resultados del presente estudio muestran una sensibilidad
insuficiente en los rebaños estudiados; además, esta baja sensibilidad es
más marcada en los animales que presentan lesiones más graves, y que
presentan un mayor riesgo de diseminar la infección. La presencia de
paratuberculosis parece ser un factor importante en la disminución de la
sensibilidad en las pruebas basadas en el estudio de la inmunidad de base
celular, sin embargo no explica completamente la baja sensibilidad de la
IDT. Una interesante hipótesis es la recogida en el estudio publicado por
Coad et al. (2010) en ganado bovino, donde se describe que sucesivas
IDTs pueden llevar a desensibilizar al animal, causando una menor
reacción cutánea y por tanto ofreciendo una explicación a la baja
sensibilidad observada en el presente estudio.
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CONCLUSIÓN
Los resultados recogidos en el presente estudio señalan la
necesidad de complementar la prueba de la IDT comparada en los
programas de erradicación de tuberculosis caprina cuando nos
encontramos con rebaños con infección tuberculosa persistente, en los
que se han realizados numerosas IDT. La técnica ELISA para detección
de anticuerpos utilizando como antígeno la proteína MPB-70 ofrece muy
buenos resultados como técnica complementaría, especialmente en
animales con graves lesiones tuberculosas. Además es necesario señalar
que se trata de una técnica económica y relativamente sencilla.
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USE OF MPB-70 ELISA AS AN ALTERNATIVE TO THE
COMPARATIVE SKIN TEST IN THE DIAGNOSIS OF CAPRINE
TUBERCULOSIS IN HERDS WITH PERSISTENT INFECTIONS
SUMMARY
Caprine tuberculosis is caused by members of the Mycobacterium
tuberculosis complex. Eradication programmes using the comparative
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skin test are being developed to decrease the prevalence of infection.
However, persistent tuberculosis infections are found in herds subjected
to eradication programmes. In the present study we evaluated a
commercial IFN- release assay and an experimental ELISA based on
MPB-70 antigen, as potential ancillary tests to aid eradication. The
relationship between the three techniques and the type of
histopathological lesions was analyzed in 162 goats from herds with
persistent tuberculosis infection. The ELISA and the IFN- release assay
showed a higher sensitivity than the comparative skin test (66.3% and
64.3 vs 44.5%). Used in combination, ELISA and the skin test detected
89.1% of goats with tuberculosis while a combination of IFN-γ assay and
skin test detected 78.2%.
Keywords: tuberculosis, goat, diagnostic, ELISA.
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CABRA
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PATERNA, A.; CORRALES, JC.; PRATS VD HAM, M.;
CONTRERAS, A.; DE LA FE C.; SÁNCHEZ, A.
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Animal. Campus Regional de Excelencia Internacional ‘Campus Mare
Nostrum’, Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia. 30100
Murcia (España).
E-mail: sanidadrumiantes@um.es
RESUMEN
La importancia de la agalaxia contagiosa en el ganado caprino de
aptitud láctea ha generado la necesidad de desarrollar técnicas que nos
proporcionen un diagnóstico rápido y eficaz. Con ese objetivo, este
trabajo se diseñó para la comparación de tres protocolos diferentes de
PCR y al mismo tiempo comparar la influencia del método de extracción
del ADN empleado sobre los resultados. Para ello, se emplean 4 muestras
de leche a las que se les inoculó diferentes concentraciones de
Mycoplasma agalactiae, para posteriormente realizar en cada una de
ellas los dos métodos de extracción de ADN y las 3 técnicas de PCR a
comparar. Los resultados evidencian que tanto el protocolo de PCR
seleccionado como el método de extracción empleado influyen en la
capacidad de la técnica para detectar muestras positivas.
Palabras clave: PCR. Mycoplasma agalactiae. Agalaxia contagiosa.
Leche.
INTRODUCCIÓN
La agalaxia contagiosa caprina es un síndrome infeccioso causado
por especies del genero Mycoplasma, caracterizado por la aparición de
sintomatología a nivel mamario, articular y ocular. Esta enfermedad
presenta un gran impacto económico en las explotaciones de pequeños
rumiantes de aptitud lechera, ya que su aparición va a estar ligada a un
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descenso en la producción lechera (hipogalaxia) o incluso a un cese de la
misma (agalaxia). El ganado caprino se ve afectado por cuatro especies
de dicho genero, como son Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma
mycoides subsp. capri, Mycoplasma capricolum subsp. capricolum y
Mycoplasma putrefaciens, siendo el primero de ellos el que se identifica
más frecuentemente en España (Corrales et al., 2007). La importancia de
esta enfermedad en áreas endémicas genera la necesidad de desarrollar
métodos diagnósticos que nos permitan actuar contra ésta en aquellas
explotaciones afectadas de una forma eficaz. Por este motivo, en los
últimos años se han desarrollado técnicas de PCR para la detección de
este agente (Tola et al., 1996; Marenda et al., 2005; De la Fe et al., 2012)
con el fin de obtener unos resultados más rápidos y sensibles que los
aportados por las técnicas de cultivo, aislamiento e identificación
desarrolladas anteriormente.
MATERIAL Y MÉTODOS
En este estudio trabajamos con 4 muestras de leche libres de M.
agalactiae. Una de las muestras procedía de tanque y las tres restantes se
tomaron de cabras en lactación seleccionadas de forma aleatoria. Estas
muestras se inocularon con diferentes concentraciones de la cepa de
referencia PG2 (NCTN 10123) en un rango de entre 108 UFC/ml a 10
UFC/ml, dejando una muestra control no inoculada. Para conocer la
concentración bacteriana de la que partíamos y la concentración a la que
se encontraban cada una de las diluciones, se realizó la cuantificación de
los micoplasmas viables (Albers y Fletcher, 1982) sobre las diluciones
del inóculo y las muestras inoculadas.
Posteriormente, se realizó la extracción del ADN de las muestras
inoculadas. Para ello, empleamos dos técnicas de extracción diferentes
basadas en las sales caotrópicas y el sílice. La primera de ellas es una
técnica modificada para la extracción directa sobre muestras de leche
(Tola et al., 1997). En segundo lugar, realizamos la extracción de ADN
de las mismas muestras empleando un kit comercial (High Pure PCR
Template Preparation Kit, Roche). Seguidamente, analizamos todas estas
muestras mediante tres protocolos de PCR diferentes (Tola et al., 1996;
Marenda et al., 2005 y De la Fe et al., 2012).

622

SEOC 2013

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la tabla 1 se muestra la proporción de positivos obtenidos para
cada una de las combinaciones de método de extracción del ADN y
técnica de PCR planteadas, en relación al número de UFC/ml presentes
en las muestras analizadas.
Tabla 2: Muestras positivas detectadas en cada uno de los protocolos
de PCR evaluados según el método de extracción empleado y la
concentración de Mycoplasma agalactiae presente en la muestra de
leche de cabra.

Método de
extracción
Tola et al.
(1997)

Mycoplasma agalactiae (UFC/ml)
Protocolo de PCR
≥107

106

105

104

103

≤102

6/6

4/4

2/4

1/4

0/4

0/34

6/6

4/4

2/4

0/4

0/4

0/34

p48 (De la Fe et al.,
2012)

6/6

3/4

1/4

0/4

0/4

0/34

polC (Marenda et al.,
2005)

6/6

4/4

4/4

2/4

2/4

0/34

6/6

4/4

2/4

1/4

1/4

0/34

6/6

4/4

3/4

1/4

1/4

0/34

polC (Marenda et al.,
2005)
Tola et al.(1996)

Kit comercial

Tola et al. (1996)
p48 (De la Fe et al.,
2012)

El valor más bajo que pudieron detectar las tres PCR se encuentra
en 103 UFC/ml. De entre los tres protocolos estudiados, la amplificación
del gen polC mostró un mayor grado de sensibilidad al detectar un mayor
número de resultados positivos. La amplificación del gen p48 y el
protocolo descrito por Tola et al., (1996) presentaron una sensibilidad
similar. Por otro lado, al comparar los resultados obtenidos en función de
la técnica de extracción del ADN utilizada, usando el kit de extracción
comercial se obtuvo un mayor número de resultados positivos. Además,
al emplear este método de extracción el umbral de detección fue más
bajo, situándolo en las tres PCR estudiadas en 103 UFC/ml. El método de
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extracción de ADN publicado por Tola et al., (1997) presenta su umbral
de detección más bajo con el protocolo basado en el gen polC (104
UFC/ml), quedándose en 105 UFC/ml para las otras dos PCR estudiadas.
En comparación con los resultados obtenidos por otros autores
que trabajaron con métodos de extracción o protocolos de PCR diferentes
a los nuestros (Ariza-Miguel et al., 2012 y Becker et al., 2012) y autores
que trabajaron bajo nuestras mismas condiciones (Tola et al., 1996) los
umbrales de detección alcanzados en nuestro estudio fueron más
elevados.
En cuanto a las diferencias que se presentan en función del
método de extracción del ADN empleado, el uso del kit comercial
proporciona una extracción más homogénea entre muestras, eliminando
los posibles errores en el pipeteo y lavados que pueden surgir con la otra
técnica empleada. Además, el uso de proteinasa K como paso previo a la
extracción que realizamos con el kit comercial elimina enzimas y reduce
la cantidad de posibles inhibidores de la PCR que pueden interferir con el
rendimiento de la reacción.
CONCLUSIONES
Los tres protocolos de PCR empleados presentan un umbral de
detección de 103 UFC/ml. Entre ellos, el protocolo basado en la
amplificación de un segmento del gen polC es el que presenta un mayor
número de resultados positivos a concentraciones menores de M.
agalactiae.
El método de extracción de ADN seleccionado modifica el
umbral de detección de la PCR, obteniendo en nuestro caso mejores
resultados con el uso del kit comercial.
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EVALUATION OF DIRECT DIAGNOSIS OF Mycoplasma
agalactiae BY PCR IN GOATS MILK.
SUMMARY
Contagious agalactia is an important disease in small dairy
ruminants, so there is an urgent need in developing rapid and efficient
diagnosis techniques. This study was designed to compare three different
PCR protocols and the importance of DNA extraction method selected.
Four goat milk samples were inoculated with different Mycoplasma
agalactiae concentrations and three PCR protocols selected were
conducted for each milk sample with two different DNA extraction
methods. Results obtained indicated that PCR protocols and extraction
method influenced on the ability of the technique to detect positive
samples.
Keywords: PCR. Mycoplasma agalactiae. Agalaxia contagiosa. Milk.
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RESUMEN
En el presente trabajo se ha realizado un estudio de crecimiento,
en dos grupos de corderos machos de parto simple de la raza Ovella
Galega, analizando la influencia de la disponibilidad de alimento. La
Ovella Galega es una raza rústica que se cría en Galicia (España) en
régimen extensivo, lo que significa que posee una gran adaptación al
medio ambiente de la zona donde habita.
Los corderos se han criado en un sistema de producción extensivo
hasta los 4 meses de edad. Se han formado los grupos según el año de
nacimiento para ver como influye el pasto en su crecimiento. En los
resultados no se han obtenido diferencias significativas en el peso al
nacimiento pero a partir de ese momento, se aprecia cómo el año influye
significativamente tanto en los pesos como en las ganancias medias
diarias de los corderos.
Palabras clave: caracterización productiva, sistema extensivo, raza ovina
peligro de extinción, Galicia.
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INTRODUCCIÓN
La raza ovina Ovella Galega, autóctona de Galicia (Fernández et
al., 2001) se encuentra catalogada como en peligro de extinción por el
Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se establece el
Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas
ganaderas, por lo cual está sometida a un Programa de Conservación y
Recuperación (Rivero et al., 2001). La cría de esta raza de pequeño
formato, se realiza en régimen extensivo-semiextensivo en Galicia, en
donde prima la variabilidad genética (Adán et al., 2007a). En el presente
trabajo, se han estudiado las características de crecimiento de los
corderos criados en régimen extensivo, sistema con grandes beneficios
económicos y medioambientales. Por ello hemos comparado dos
parideras en distintos años, con una climatología totalmente distinta. Con
esto se pretende analizar cómo influye el medio ambiente en el
crecimiento de los corderos de Ovella Galega.
MATERIAL Y MÉTODOS
Para el estudio del crecimiento, se han seleccionado dos lotes de
10 corderos de raza Ovella Galega, todos ellos machos y procedentes de
partos simples. Éstos han sido criados en una misma explotación sólo con
leche materna y pasto, hasta los 4 meses de edad (momento en el que se
han sacrificado). Un lote ha nacido en marzo del año 2011 y el otro en
marzo del 2012. En el momento del nacimiento se ha procedido a la
identificación de la cría mediante un crotal electrónico y a su pesada,
registrándose estos datos junto con el día de su nacimiento, sexo e
identificación de la madre. Posteriormente, y para controlar el
crecimiento de las crías, se han realizado pesadas individualizadas cada
15 días hasta la edad de 4 meses, calculándose después las ganancias
medias diarias (GMD), por diferencia entre los pesos divididos entre los
días entre controles. A mayores se ha realizado la curva de crecimiento.
Este procedimiento se ha seguido en los dos años de nacimiento y la
metodología aplicada ha sido la misma, para evitar que factores externos
interfirieran en los resultados. Para el tratamiento estadístico de datos, se
ha utilizado el paquete estadístico SPSS 18.0, aplicando el análisis de
varianza (ANOVA) de un factor para comparar los dos lotes.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos se presentan en la tabla 1 y 2. Como se
puede observar, el peso al nacimiento no presenta diferencias
significativas debidas al año. Es a partir de ese momento donde aparecen
las diferencias significativas en los pesos a las distintas edades. Los
corderos nacidos en el año 2011 presentan un crecimiento menor que los
nacidos en el 2012, esto se ve reflejado tanto en los pesos a las distintas
edades como en las GMD estudiadas. Los valores son superiores en los
animales nacidos en el 2012, y similares a los ya publicados por Adán et
al. (2007b) y Adán et al. (2010).
Para entender esta diferencia, debemos explicar que en el año
2011 la primavera se presentó con una gran sequía que se hizo más
patente cuando los animales se aproximaban a los 4 meses de edad. Esto
provocó que disminuyese la cantidad de alimento en la pradera. Esta
climatología influyó tanto en la cantidad de leche producida por las
madres como en el consumo de pasto de los corderos cuando empezaban
a comer. La primavera del año 2012 se presentó totalmente opuesta a la
del año anterior, desde el mismo momento de nacimiento hasta la edad de
4 meses, la pradera poseía gran cantidad de alimento lo que influyó tanto
en la mayor cantidad de leche producida por las madres como en la
cantidad de pasto ingerida por los corderos.
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Tabla 1. Pesos a distintas edades de los corderos de la raza
Ovella Galega según el año de nacimiento
(promedio ± desviación estándar)
AÑO DE NACIMIENTO
2011
2012
Sig.
(n=10)
(n=10)
Peso Nacimiento
2,95±0,42
2,93±0,45 n.s.
Peso 15 días
4,48±0,78
6,03±0,72 ***
Peso 30 días
6,93±1,24
8,15±0,99 *
Peso 45 días
7,95±1,37
10,20±1,24 ***
Peso 60 días
9,48±1,73
12,08±1,33 ***
Peso 75 días
10,88±2,01
13,93±1,69 **
Peso 90 días
11,87±2,09
15,63±1,68 ***
Peso 105 días
13,70±2,02
16,74±1,69 **
Peso 120 días
13,12±2,20
18,00±2,36 ***
Significancia: *** (p<0,001), ** (p<0,01), * (p<0,05), n.s. (p≥0,05)

Tabla 2. Ganancias medias diarias a distintas edades de los
corderos de la raza Ovella Galega según el año de nacimiento
(promedio ± desviación estándar)
AÑO DE NACIMIENTO
2011
2012
Sig.
(n=10)
(n=10)
GMD 0-15
0,102±0,04
0,207±0,04
***
GMD 15-30
0,164±0,04
0,142±0,02
ns
GMD 30-45
0,066±0,01
0,136±0,04
***
GMD 45-60
0,102±0,03
0,126±0,04
ns
GMD 60-75
0,093±0,02
0,123±0,03
*
GMD 75-90
0,066±0,02
0,113±0,02
***
GMD 90-105
0,122±0,03
0,074±0,03
**
GMD 105-120
-0,032±0,05
0,084±0,06
***
Significancia: *** (p<0,001), ** (p<0,01), * (p<0,05), n.s. (p≥0,05)
La figura 1 nos muestra gráficamente las diferencias presentadas
durante el crecimiento de los animales, observamos como los animales
parten de un peso al nacimiento similar y que es a partir de ahí cuando
los pesos evolucionan de forma diferente en función del año de
nacimiento.
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Hasta los 30 días de edad el cordero se alimenta exclusivamente
de leche de la madre, por lo que la producción lechera afectará
directamente en el crecimiento del cordero. Posteriormente el cordero
comienza a alimentarse de otras fuentes como en este caso ha sido el
pasto, mostrando su aptitud genética al crecimiento (Valls, 1977).

Si comparamos los resultados del año 2012 con los obtenidos para
corderos de esta raza en régimen semiextensivo (Adán et al., 2011);
vemos que en condiciones favorables de pasto los valores se equiparan,
por lo que podemos comprobar que su rusticidad le confiere una
adaptación idónea a las condiciones ambientales de cada momento.
CONCLUSIONES
Los resultados de este estudio muestran la influencia que tiene la
disponibilidad de pasto en el crecimiento de los corderos de la raza
Ovella Galega. Según los datos, el sistema de explotación extensivo
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utilizado en Galicia, puede proporcionar resultados muy favorables en la
cría de esta raza, por lo cual debe ser tenido muy en cuenta sobre todo
para abaratar los costes de producción. Su rusticidad sigue siendo una de
sus características más destacables, ya que demuestra una adaptación a
las condiciones en las que se explota, además de conservar el
medioambiente.
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EFFECT OF THE YEAR IN THE GROWTH OF THE OVELLA
GALEGA SHEEP BREED LAMBS
SUMMARY
In the present work has made a study of growth, in two groups of
single birth males lambs of Ovella Galega, analyzing the influence of the
food availability. The Ovella Galega is a rustic breed that grows up in
extensive production, iťs from Galicia (Spain), and is adapted to the
enviroment where it live.
The lambs reared in extensive production until the age of 4
months. Groups are formed according to year birth to see how it
influences the grass in growth. In the results have not been obtained
significant differences in the birth weight but from that moment, we see
how the year has a significant influence in both lamb weight and average
daily gain.
Keywords: productive characterization, extensive production, endangered
sheep breed, Galicia.
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VARIACIONES EN LA RESPUESTA PRODUCTIVA DE
CORDEROS EN CEBO EN CONDICIONES
PRÁCTICAS DE EXPLOTACIÓN: EFECTO DEL PESO
VIVO, SEXO, GENOTIPO Y EPOCA
BELLO, J.M.1, ARROYO, G.1, LAVIN, P2; MANTECÓN, A.R.2
1
NANTA S.A. Ronda de Poniente, 9. 28460 Tres Cantos. Madrid
(España).
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IGM-CSIC-ULE. Finca Marzanas. 24346 Grulleros. León (España).
RESUMEN
El objetivo de este trabajo es conocer el efecto del peso de los
animales, tanto el peso de entrada de los corderos en cebo como su peso
de salida, el genotipo, el sexo y la época del año sobre la respuesta
productiva en condiciones prácticas de explotación. Se utilizó la
información correspondiente a 369 ensayos de cebo de corderos
realizados en 64 cebaderos localizados en España y Portugal, entre los
años 1992 y 2011. Tanto el peso inicial como el peso final de los
corderos no mostró una influencia estadísticamente significativa sobre la
ganancia media diaria de los corderos, pero si sobre el índice de
conversión, aumentando este al hacerlo ambos pesos. El genotipo y el
sexo de los lotes de los corderos condicionan la respuesta productiva
durante el cebo; no así la época del año en que este se realiza. Es posible
predecir (R2 > 0,97) el índice de conversión (kg pienso/kg ganancia de
peso) a partir del peso inicial y final de los corderos en cebo, lo cual
puede permitir conocer la ganancia diaria o la ingestión.
Palabras clave: cebo, corderos, crecimiento, rendimientos
INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas ha sido muy abundante la información
generada en cuanto a la respuesta productiva de corderos durante la etapa
de crecimiento-cebo en función de distintas estrategias de alimentación y
manejo (Blanco et al., 2012). Si bien, en la mayoría de los casos esta
información ha sido obtenida en condiciones experimentales, con
limitado número de animales y, a veces, en condiciones de manejo
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individual de los animales; lo cual dificulta la extrapolación directa de los
resultados a las condiciones de producción en cebaderos comerciales.
Los parámetros más utilizados para evaluar el respuesta
productiva de los corderos en cebo son el ritmo de crecimiento (ganancia
media diaria –GMD) y el índice de conversión (kg de alimento
consumido por kg de ganancia de peso), siendo muchos los factores que
pueden condicionar los valores de estos parámetros (Rodríguez, 2005).
El objetivo de este trabajo es conocer el efecto del peso de los
animales, tanto el peso de entrada de los corderos en cebo como su peso
de salida, el genotipo, el sexo y la época del año sobre la respuesta
productiva en explotaciones comerciales.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizó la información correspondiente a 369 ensayos de cebo
de corderos en condiciones prácticas de explotación en 64 cebaderos
localizados en España y Portugal, entre los años 1992 y 2011 y en los que
se realizaron un total de 15.097 controles. En los ensayos se recogió
información de la época del ensayo (invierno o verano), el número de
corderos por lote, su sexo (lote sólo de machos, solo de hembras o lotes
con igual número de machos que de hembras), la raza de los corderos,
agrupando los corderos en dos categorías: genotipos cárnicos (Merino y
cruces de razas autóctonas con machos de razas cárnicas especializadas –
Lacaune, Merino Precoz, etc.) y entrefinos (razas Rasa y Segureña) y la
duración del periodo de cebo. Todos los animales fueron pesados al
inicio y final del ensayo, lo que permitió conocer la ganancia media
diaria (GMD) de peso. El consumo de pienso fue controlado
semanalmente en cada lote sin incluir el consumo de paja y se tomaron
datos de la composición de los 20 tipos de pienso empleados en los
ensayos, utilizando en este trabajo únicamente el valor del contenido
energético del pienso (UFC/kg) cuando se tenía certeza de este valor. El
índice de conversión se calculó a partir de los datos de la GMD y el
consumo por lote. Se realizó un análisis de varianza utilizando el
programa estadístico SPSS para los factores: época, sexo de los lotes y
raza, teniendo en cuenta el peso inicial y final como covariables.
También se estudió el efecto del peso de entrada de los corderos a cebo,
para lo que se establecieron 5 grupos, definidos como: menos de 15 kg
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(grupo E1, n=146), de 15 a 17,9 kg (grupo E2, n=105), de 18 a 20,9
(grupo E3, n=63), de 21 a 23,9 (grupo E4, n=36) y más de 24 kg (grupo
E5, n=19) y el efecto del peso final de corderos, estableciendo 3 grupos
definidos como: menos de 17,9 kg (grupo S1, n=40), de 18 a 23,9 kg
(grupo S2, n=208) y más de 24 kg (grupo S3, n=121). Se realizó, con una
finalidad predictiva, un análisis de regresión múltiple, siendo la variable
dependiente el índice de conversión y como variables independientes los
pesos inicial y final de los corderos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la tabla 1 se presentan los resultados correspondientes a cada
uno de los efectos estudiados (peso inicial, peso final, época, genotipo y
sexo de los lotes). La clasificación en función del peso inicial determino
diferencias estadísticamente significativas (p<0,001) en el peso final de
cebo y viceversa. El crecimiento (GMD) de los corderos no presentó
diferencias estadísticamente significativas ni con el peso inicial, ni con el
peso final de los corderos.
La ingestión media diaria por cordero aumentó, de manera
estadísticamente significativa, al hacerlo el peso inicial o final de los
animales. Como consecuencia de esta variación en la ingestión se
encontraron diferencias estadísticamente significativas en el índice de
conversión, aumentado este valor al hacerlo el peso inicial o el peso final
de los corderos. En cuanto a la duración del periodo de cebo se
encontraron
diferencias
estadísticamente
significativas
como
consecuencia del peso de entrada al cebadero, siendo mayor la duración
del cebo en los pesos iniciales menores de 18 kg, no mostrando
diferencias estadísticamente significativas en la duración del cebo por
encima de estos pesos de inicio. Por el contrario, los tres grupos
establecidos en función del peso de salida presentaron diferencias
significativas entre ellos, aumentando la duración del cebo al aumentar el
peso final de los corderos.
La época del año (invierno vs verano) en que fueron realizadas las
pruebas mostró un efecto estadísticamente significativo (p<0,001) en la
concentración energética de la ración con un menor valor en invierno
(100,3±0,08 UFC/100 kg) que en verano (101,5±0,06 UFC/100 kg), para
tratar de compensar la reducción en la ingestión que se puede producir al
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aumentar la temperatura en el verano y, de esta forma, mantener la
ingestión de energía de los corderos.
En cuanto al efecto del genotipo de los animales cabe destacar el
menor valor del crecimiento en los lotes de entrefino que en los lotes de
genotipos denominados cárnicos o más especializados. Dado que las
diferencias en la ingestión diaria no fueron estadísticamente
significativas son las diferencias en la ganancia diaria de peso las que
determinaron diferencias en el índice de conversión, con un menor valor
en los genotipos cárnicos. La concentración energética del pienso
utilizado (UFC/100 kg) fue significativamente (p<0,001) mayor en los
genotipos entrefinos que en los cárnicos (100,8±0,09 vs 101,3±0,05).
Cuando se comparan los lotes en función del sexo de los corderos
son de destacar las diferencias estadísticamente significativas mostradas
en los lotes de sólo machos, con un mayor valor tanto en la ganancia
media diaria, como en la ingestión y en la duración del cebo, mientras
que en el índice de conversión las hembras presentaron un mayor valor.
Con la finalidad de poder predecir el índice de conversión se llevó
a cabo un análisis de regresión múltiple a partir de los valores del peso
inicial y final de los corderos; en la tabla 2 se presentan los valores de los
coeficientes de regresión de las ecuaciones para el conjunto de los datos,
así como para cada uno de los grupos establecidos para los factores de
variación considerados. A modo de ejemplo, para un peso vivo final
establecido (24 kg) el índice de conversión fue de 2,7; 3,0; 3,3 y 3,5 para
un peso inicial de 14, 17, 20 y 23 kg, respectivamente.

Tabla 1.- Valores medios de los pesos, ganancia media diaria (GMD),
ingestión, índice de conversión (IC), duración del cebo y energía del
pienso para cada uno de los factores de variación estudiados.
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N

Peso
Corderos inicial
/ lote
(kg)

Peso
final
(kg)

GMD
(g/d)

IC (kg
pienso/
kg
GMD)

Días
en
cebo

Ingestión
pienso
(g/d)

Efecto peso de entrada
Grupo E1

146

Grupo E2

105

Grupo E3

63

Grupo E4

36

Grupo E5

19

Significación p<
Efecto peso de salida
Grupo S1

40

Grupo S2

208

Grupo S3

121

Significación p<
Efecto época
Invierno

207

Verano

157

Significación p<
Efecto genotipo
Genotipo
252
cárnico
Genotipo
112
entrefino
Significación p<
Efecto sexo de lotes
Sólo machos

108

Sólo hembras

59

Machos
y
hembras
Significación p<

202

40,0
±2,34
44,2
±3,13
41,7
±3,72
33,5
±4,35
41,1
±6,90
ns

13,7e
±0,08
16,4d
±0,10
19,6c
±0,11
22,7b
±0,18
25,3a
±0,32
***

21,5d
±0,32
21,6d
±0,29
23,3c
±0,37
25,7b
±0,34
28,9a
±0,51
***

314,9
±2,89
310,5
±4,21
310,8
±6,30
305,3
±7,53
296,0
±11,55
ns

2,62d
±0,036
2,95c
±0,041
3,08c
±0,060
3,58b
±0,087
3,81a
±0,106
**

25,1a
±0,98
17,1b
±1,08
12,0c
±1,04
10,0c
±0,98
12,5c
±1,33
***

817,5c
±10,38
904,6b
±10,97
944,1b
±15,36
1083,8a
±28,43
1108,6a
±23,73
***

40,7
±5,08
43,1
±2,11
37,3
±2,43
ns

13,9c
±0,19
16,3b
±0,18
19,0a
±0,41
***

16,2c
±0,22
21,4b
±0,11
26,9a
±0,19
***

307,0
±7,99
310,5
±2,89
313,3
±3,63
ns

2,56c
±0,111
2,83b
±0,031
3,27a
±0,051
***

7,5c
±0,32
16,7b
±0,67
25,2a
±1,21
***

766,6c
±29,27
868,6b
±7,64
1012,9a
±13,34
***

50,4
±2,18
27,7
±1,66
***

16,7
±0,24
17,2
±0,31
ns

22,1
±0,25
23,3
±0,31
**

313,7
±2,96
307,9
±3,30
ns

2,93
±0,040
2,97
±0,045
ns

17,3
±0,72
19,6
±1,07
+

908,0
±10,79
901,8
±12,56
ns

44,1
±2,01
32,8
±2,06
**

16,7
±0,23
17,5
±0,34
*

22,2
±0,25
23,5
±0,31
**

317,9
±2,43
296,2
±4,33
***

2,90
±0,035
3,06
±0,056
*

17,6
±0,75
19,9
±1,10
+

912,3
±10,43
889,4
±12,42
ns

28,3b
±2,62
22,6b
±2,59
53,0a
±1,93
***

18,1a
±0,42
17,3a
±0,42
16,2b
±0,22
***

24,9a
±0,39
21,8b
±0,42
21,6b
±0,23
***

319,1a
±3,31
282,2b
±5,34
315,2ª
±3,01
***

2,98b
±0,046
3,28a
±0,077
2,83b
±0,040
***

21,5a
±1,33
16,5b
±1,63
17,4b
±0,71
**

943,9a
±14,71
910,4ab
±15,41
882,4b
±11,43
**

ns (p>0,05), + (p<0,10), * (p<0,05** (p<0,01), *** (p<0,001),. Letras
distintas indican diferencias significativas dentro de cada factor de
variación (p<0,05).
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Tabla 2.- Ecuaciones de predicción (y = a x1 + b x2) del índice de
conversión (IC, kg de pienso/kg ganancia de peso) en función del
peso inicial (x1, kg) y del peso final (x2, kg)
a ± e.s.
0,095±0,0089
Genotipo cárnico
0,101±0,0138
Genotipo entrefino
0,089±0,0114
Invierno
0,101±0,0098
Verano
0,082±0,0080
Lotes machos
0,096±0,0233
Lotes Hembras
Lotes Machos y Hembras 0,093±0,0111
0,097±0,0075
TOTAL

b ± e.s.
0,058±0,0068
0,055±0,0104
0,064±0,0087
0,052±0,0074
0,059±0,0059
0,074±0,0186
0,061±0,0083
0,057±0,0057

R2
0,9760
0,9761
0,9742
0,9781
0,9880
0,9742
0,9761
0,9761

CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta la magnitud de la muestra de experiencias de cebo de
corderos estudiada, se puede deducir que en condiciones prácticas de
explotación el genotipo y el sexo de los corderos condicionan su
respuesta productiva durante el cebo; no así la época del año en que se
realiza. Es posible la predicción, de manera estadísticamente
significativa, del índice de conversión a partir de los valores del peso
inicial y final de los corderos.
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PERFORMANCE OF FINISHING LAMBS AT COMMERCIAL
FARMS: EFFECT OF LIVE BODY WEIGHT, SEX, GENOTYPE
AND SEASON
SUMMARY
The aim of this study was to determine the effect of the weight of the
animals, both the initial and final weight, genotype, sex and season on
productive performance in commercial feedlot lamb farms. We used the
information to 369 trials in 64 feedlot farms located in Spain and
Portugal, in the period 1992-2011. Both the initial weight and final
weight of lambs had no statistically significant influence on the average
daily live weight gain of lambs. The conversion rate index increased to
do initial and final weights. The genotype and sex of lots of lambs
determine the growth performance during the trial, not the time of year
when this is done. It is possible to predict (R2 > 0,97) the conversion
ratio (kg feed / kg gain) from the initial and final weight of lambs, which
can provide insight daily gain or intake from one of them.
Keywords: lambs, feedlot, fattening, performance
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RESUMEN
El objetivo fue estudiar las características del parto y el
rendimiento de corderos "Pantaneiros" durante una estación de
nacimientos. Se utilizaron 50 hembras que fueron sometidas al protocolo
de sincronización de estro. Se hicieron observaciones continuas del
comportamiento de ovejas-cordero en el momento del parto, las
actividades observadas fueron: latencia para intentar levantar (LIL),
latencia para levantar (LL), latencia para procurar la ubre (LPU), latencia
para intentar amamantar (LIA), latencia para amamantar (LA) y latencia
del trabajo de parto (LTPAR). Fueron observados 31 partos, de estos
cerca de 80% ocurrió entre 16 horas y 8 horas, totalizando un intervalo
entre partos de 16 horas. El promedio del peso al nacimiento (PN) de
corderos fue 3,99±0,58kg peso considerable a la agrupación genética que
se considera de pequeñas a medianas. El PN se observó una correlación
alta (P<0,001) con el peso a 7 días (P7). Se observó una correlación de
P7 al peso a 21 días y esto hasta el destete. Las ovejas "Pantaneiras"
presentan grandes posibilidades para un rendimiento satisfactorio,
reduciendo la mortalidad que influyen en el aumento de la producción.
Palabras clave: oveja autóctona, conducta maternal, peso al nacer,
producción.
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INTRODUCCIÓN
El estado de Mato Grosso do Sul tiene un agrupamiento genético
animales nativos que ha demostrado estar altamente adaptadas y contar
con gran potencial reproductivo y productivo, que cuentan con una
combinación de alelos que se acercan de las razas lanadas de la región
sur del país y deslanadas del noreste, así el camino para la posibilidad de
crear una nueva raza (García et al.2007). Estos animales se encuentran en
grandes cantidades en granjas aisladas en la región, viviendo hace años
sin ningún tipo de selección o mejoramiento genético, lo que permite
concluir que estas ovejas están adaptadas a la región.
Sin embargo, para el desarrollo de una nueva raza, con base
científica, es necesario el conocimiento de las características de
rendimiento del material genético disponible. Por lo tanto, existe la
necesidad de estudio en ovinos autóctonos en Mato Grosso do Sul,
estudiar posibles características para ser utilizado como criterios de
selección en programas de mejoramiento genético de ovinos. El estudio
de la relación materna en esta agrupación evaluará la amplitud de algunos
parámetros relacionados con la habilidad materna correlacionados con el
posterior desarrollo del cordero.
Se objetivó estudiar las características del parto y el rendimiento de
corderos "Pantaneiros" durante una estación de nacimientos.
MATERIAL Y MÉTODOS
El experimento se realizó en la Granja Experimental de la
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) en el Centro de
Pesquisa en Ovinos (CPO), en el municipio de Dourados en Brasil - Mato
Grosso do Sul, situado en la latitud 22°13'18.54"S, longitud 54°48'23.09"
y con una altitud media de 452m. El clima de la región es Cwa
(mesotérmico húmedo con verano lluvioso) según la clasificación de
Köppen.
El experimento se llevó a cabo desde agosto a octubre de 2011, y se
utilizaron 50 hembras naturalizado "Pantaneiras", que se sometió al
proceso de sincronización de celos con intervalo de 7 días, adoptándose
el uso de esponjas que contienen progesterona que permanecían en las
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hembras por 5 días. En el 6º día después de la inserción de las esponjas,
las hembras recibieron una dosis de prostaglandinas y el 7º día fueron
expuestas a los reproductores.
Los machos fueron marcados con pintura en la región del prepucio
y colocados en contacto con un grupo de 6 a 7 hembras, período de la
noche, en un corral durante 5 días, siendo que todos lo días en la mañana
se observó como las hembras fueron marcadas por los machos.
Se hicieron observaciones continuas del comportamiento de ovejascordero en el momento del parto, sólo se consideraron los partos con un
cordero, las actividades observadas fueron: latencia para intentar levantar
(LIL), latencia para levantar (LL), latencia para procurar la ubre (LPU),
latencia para intentar amamantar (LIA), latencia para amamantar (LA) y
duración del trabajo de parto (DTPAR). Se pesaron los corderos para
obtener el peso al nacimiento y monitoreados cada 7 días para conseguir
los pesos hasta el momento del destete con 42 días.
Los análisis estadísticos se realizaron con el programa SAS (2007)
y hechos estudios de correlación de Pearson y análisis de varianza.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El peso promedio de nacimiento de corderos hasta el destete puede
verse en la Tabla 1, así como los respectivos valores mínimos, máximos
y desviaciones estándar. Notase que los corderos nacen en promedio
nativa con 3,99 ± 0,58 kg, un peso considerable a la agrupación genética
que se considera de pequeño a medio porte. Según O´Connor; Lawrence
Wood-Gush (1992) el peso al nacimiento de cordero influyen en la
supervivencia lo mismo hasta al destete, es decir, más pesados buscan
alimentos sólidos mas temprano que corderos menos pesados, mostrando
una mayor independencia de la madre.
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Tabla 1. Peso de corderos nativos de Mato Grosso do Sul
"Pantaneiros" desde el nacimiento al destete.
Variável
Peso ao nascer (PN)
Peso aos 7 dias (P7)
Peso aos 14 dias (P14)
Peso aos 21 dias (P21)
Peso aos 28 dias (P28)
Peso aos 35 dias (P35)
Peso aos 42 dias (P42)

Valor
Valor
Média Mínimo Máximo
3,99
2,95
5,30
5,88
4,40
7,10
7,61
5,60
9,60
9,11
7,10
11,90
10,70
7,70
14,50
11,75
8,10
15,60
12,92
8,50
16,80

Desviación
estándar
0,58
0,71
0,97
1,15
1,58
1,93
2,23

Los 31 partos observados durante el experimento, unos 80%
ocurrió entre 16 y 8 horas, por un total de 16horas de concentración de
intervalos de partos, y que la concentración en este tiempo puede estar
relacionada con el hecho de que la rebaño pasó este periodo cerrado en
protección con mayor seguridad contra depredadores, siendo que las
ovejas tienen características únicas de comportamiento en cuanto a su
supervivencia. Además, en estas horas las temperaturas son más amenas.
En la Tabla 2 se encuentra la correlación entre el peso de los
corderos del nacimiento al destete y el tiempo de latencia de la época del
nacimiento hasta la realización de cada comportamiento evaluado.
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Tabla 2. Correlaciones entre los pesos de los corderos y la latencia de
comportamientos maternos.

PN
P7
P14
P21
P28
P35
P42
LA
LPU
LIL
LL
LIA
LTPAR

PN
P7
P14
P21
P28
P35
P42
LA
LPU
LIL
LL
LIA
LTPAR

PN
1
-

LA
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
1
-

P7
P14
P21
P28
P35
***
0,65
Ns
ns
ns
ns
***
**
0,51
ns
0,41*
1
0,69
1
0,85*** 0,69*** 0,67***
1
0,90*** 0,86***
1
0,97***
1
Tabla 2 – Cont.
LPU
LIL
LL
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
**
ns
0,47*
0,60
1
ns
0,92***
1
Ns
1
-
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LIA
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
0,62***
0,85***
ns
0,79***
1
-

P42
ns
0,43*
0,67***
0,84***
0,92***
0,99***
1
-

LTPAR
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
0,49*
ns
ns
1
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Ns = no significativo; * = P<0,05; ** = P<0,01; *** = P<0,001;
PN = Peso al nacimiento; P7 = Peso 7 días; P14 = Peso 14 días; P21 =
Peso 21 días; P28 = Peso 28 días; P35 = Peso 35 días; P42 = Peso 42
días; LA = Latencia para amamantar; LPU = Latencia para procurar el
ubre; LIL = Latencia para intentar levantar; LL = Latencia para levantar;
LIA = Latencia para intentar amamantar; LTPAR = Latencia do trabajo
de parto.
Se observó que hubo una alta correlación (P<0,001) entre el PN y
P7, sin embargo, se esperabase que la PN ha tenido también una
correlación positiva con los otros pesos de corderos hasta el destete. Sin
embargo, el día 14º de vida (P14) hasta el destete (P42), hubo correlación
alta (P<0,001) entre los pesos avaliados, que denota una estabilización en
el ritmo de crecimiento de los corderos "Pantaneiros" durante este
período (Longo et. al., 2012).
Los comportamientos maternos que mostraron correlación entre
oveja-cordero fueron: LA, LPU, LL y LIA. LTPAR tuvo la única
correlación con LIL, es decir, partos más lentos el cordero tiende a tardan
más tiempo en tardar para levantar el cordero. Segundo Mariz et al
(2007) la relación madre-crea comienza en el primer minuto después del
nacimiento y esto se considera un crítico período, esto puede resultar en
la muerte de la crea.
CONCLUSIONES
Corderos naturalizado "Pantaneiros", machos y hembras, nacen en
promedio con 4kg, peso esto considerado alto para una agrupación
genética de pequeño a mediano porte y el día 14º día al día 42º día
(destete), hubo una estabilización en el ritmo de crecimiento de estos
animales.
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MATERNAL BEHAVIOR AND WEIGHTS-BRANCH OF THE
BIRTH OF LAMBS WEANING "PANTANEIRO" TO MATO
GROSSO DO SUL, BRAZIL
The objective was to study the characteristics of the delivery and
performance of lambs "Pantaneiros" during a season of birth. We used 50
females that were subjected to estrus synchronization protocol.
Continuous observations were made of sheep-lamb behavior at the time
of delivery, the activities observed were trying to lift latency (LIL),
latency to lift (LL), latency to seek the udder (LPU), latency to attempt to
breastfeed (LIA), latency to nurse (LA) and latency of labor (LTPAR).
Were observed 31 births, of these about 80% occurred between 16 hours
and 8 hours, totaling a calving interval of 16 hours. The average birth
weight (BW) of lambs was 3.99 ± 0.58 kg considerable weight to the
genetic pool is considered small to medium. The PN showed a high
correlation (P <0.001) with weight at 7 days (P7). A correlation of P7 to
the weight at 21 days and this until weaning. Sheep "Pantaneiras" great
possibilities for satisfactory performance, reducing mortality influencing
the production increase.
Keywords: native sheep, maternal behavior, birth weight, production.
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ESTUDIO PRELIMINAR PARA DETERMINAR
ALGUNAS CAUSAS DE MERMA EN CANALES DE
CORDEROS KATAHDIN PARA CORTES
CASTILLO, H.L., SALVADOR, F.O., PÉREZ, R.M.A. y DE LUCAS,
T.J.
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán - Universidad Nacional
Autónoma de México Carretera Cuautitlán Teoloyucan S/N, Cuautitlán
Izcalli Méx. México.
laura374@hotmail.com
RESUMEN
Con objeto de detectar mermas en lotes de corderos de raza
Katahdin finalizados enviados a sacrificio para cortes, es que se realizó
éste estudio. Se utilizaron los datos de 6 lotes que incluyeron 1000
animales, transportados en un camión de dos pisos y una distancia de 70
km entre origen y destino (matadero) y un tiempo de recorrido de entre
una y 1 hora 10 minutos. Se determinaron mermas por transporte,
sacrificio, enfriamiento y grasa. Se encontró que el rendimiento de canal
caliente fue de 53,3%. Por efecto del transporte una merma de 1,3% lo
que representó en promedio 530 g / animal (1,7 dólares). El número de
animales por viaje no influyó en la merma. La merma entre canal caliente
y canal fría fue en promedio de 2,37% lo que equivalió a unos 530 g
($1,7 dólares). La merma por grasa fue de 1,27 kg y correspondió al
3,02% del peso vivo en granja ($4,1 dólares). El total de mermas entre
origen y canal fría para cortes fue de 3,02 kg y el costo de $9,66 dólares
por animal.
Palabras clave: canal, mermas, transporte, ovino pelo
INTRODUCCIÓN
La ovinocultura en México tras muchos años de estar destinada en el
rubro de carne para surtir básicamente dos platillos típicos, el de la
barbacoa y el mixiote, en los últimos años ha venido ingresando a un
nuevo mercado, el de los cortes de corderos finalizados para surtir otro
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tipo de platillos demandados sobre todo por restaurantes que exigen
ciertas características. De ahí, que ha surgido la necesidad de establecer y
medir diversos factores que influyen en las características y el
rendimiento de las canales y de los cortes. En otros países se han
documentado diversas causas de merma entre los corderos desde la
granja y su canal post sacrificio, entre los que destacan: el transporte, la
estancia pre sacrificio, el trato al sacrificio, la eliminación de algunos
componentes como la grasa y el enfriamiento. En el país algunas de estas
mermas han sido señaladas por diversos autores, siendo la más
significativa la que se da entre canal caliente y la canal fría (Jiménez et
al., 2003; Vargas et al., 2008). Pero poco o nada se ha documentado
sobre las mermas los efectos de transporte y la grasa, en especial de las
razas que están surtiendo principalmente al mercado de la carne que son
las de pelo como es el caso de la Katahdin y sus cruzas. Por ello, el
objetivo de este estudio preliminar fue el de establecer algunas mermas
en las canales de corderos de raza Katahdin entre la unidad de
producción y la canal fría lista para los cortes.
MATERIAL Y MÉTODOS
Para este estudio se consideraron corderos machos de raza Katahdin
finalizados en corral, con una edad de 4 a 6 meses provenientes de 6 lotes
(1000 animales) destinados a sacrificio a lo largo de tres meses (eneromarzo; meses frescos). Los animales se trasladaron entre la unidad de
producción hasta el rastro (matadero), el tiempo fluctuó entre una hora y
una hora con diez minutos (según el tráfico de la zona), la distancia
recorrida fue de 70 km, todos los traslados fueron en la mañana entre las
6:30 y 7:30 am en un camión de dos pisos que transportaban en promedio
167 animales (130 a 200 rango). Se evaluaron las siguientes mermas: la
primera fue por el trasladado desde la unidad de producción y el rastro
(matadero). La segunda merma por enfriamiento postsacrificio y
finalmente la tercera, la generada por la remoción de grasa. Se registraron
el peso por lote de corderos en origen y luego en destino (matadero), el
peso canal caliente, el peso canal fría después de 24 h de enfriamiento a
5ºC y pérdidas por grasa. Para obtener el rendimiento en canal se
ajustaron a la definición de Vergara (2005), con la diferencia de que se le
removían los testículos y la cola, la grasa perirrenal fue removida
posteriormente junto con los riñones. Se evaluó el efecto del la cantidad
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de animales trasladados de la granja al rastro, sobre la merma del peso
vivo, mediante la prueba de Ji cuadrada.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Por efecto del transporte, se encontró una merma en el peso vivo de
1,3%, unos 530g/animal, lo que representó por este concepto una pérdida
de $1,7 dólares por animal. El número de animales por viaje no influyó
en la merma. Díaz et al. (2006), mencionan mermas debidas al transporte
en corderos lechales las cuales se incrementaban cuando el viaje duraba
más horas. La tabla 1, muestra los pesos promedio de los animales en
granja, en matadero, los pesos de canal caliente y fría, la grasa, las
mermas y el coste.
Tabla 1.Pesos promedio de los corderos en granja, en matadero (postransporte), pesos de canal caliente y fría, porcentaje de mermas y
rendimiento y costo
Item
Peso cordero granja
Peso cordero rastro
Merma transporte
Peso canal caliente
Rendimiento canal caliente
Peso canal fría
Rendimiento canal fría
Merma de canal caliente a fría
Grasa cavitaria cordero
Kg de mermas detectadas
Costo total por mermas entre origen canal fría para corte en dólares

Kg
42.08
41.93
0,53
22.38

1,3%
53,3%

21,85
0,53
1,27
3,02

52,0%
2.37%
3.02%
$9,66

En cuanto al rendimiento peso rastro – canal caliente en promedio
fue de 53,3%, mientras que de granja – canal caliente fue de 52,0%. La
merma entre canal caliente y canal fría fue en promedio de 2,37% lo que
equivale a unos 530 g ($1,7 dólares) esta merma es natural y coincide
con lo reportado en otros trabajos en ovinos de pelo (Jiménez et al.,
2003; Vargas et al., 2008) y lana Bianchi (2006) quién menciona
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pérdidas de peso por oreo que pueden alcanzar más de 3% según las
horas de refrigeración.
Un dato que resalta e influye en la merma, es la cantidad de grasa
cavilaría encontrada y que fue de 1,27 kg y que corresponde a 3,02 % del
peso en granja. Las referencias respecto a mermas por esta causa se
relacionan con la canal caliente, de acuerdo a esto Silva (2006) para
ovinos de pelo menciona 1,5%. El coste de esta merma representó $4,1
dólares. Partida y Martínez (2010) mencionan que en razas de pelo se
presentan variación en sus depósitos de grasa respecto a las de lana,
señalando que es mayor a nivel visceral que subcutánea, es por esto que
es muy importante en corderos de razas de pelo en estudios futuros se
trabaje con lo referente a la grasa cavitaria en las canales y los factores
que lo determinan. Finalmente el costo total por mermas ascendió a $9,66
dólares entre el peso y precio en granja y la canal fría lista para cortes, lo
cual es importante.
CONCLUSIONES
Se encontró que la merma entre origen en granja y la canal fría lista
para cortes ascendió a 3,2 kg / animal, lo que representó el 7,18% y los
costes por dichas mermas fueron de $9,66 dólares, unos $7.1 euros, por
animal. Este trabajo contribuye a identificar causas y niveles de merma
en corderos de pelo de raza Katahdin finalizados en granja, por el
transporte y el procesamiento hasta canales listas para cortes.
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PRELIMINARY STUDY TO DETERMINE SOME CAUSES OF
SHRINKAGE IN CARCASS OF KATAHDIN LAMBS FOR CUTS
SUMMARY
This study was conducted to detect shrinkage from finished Katahdin
lambs when sent to slaughter for meat cuts. Data was collected from 6
lots that included 1000 animals that were transported 70 km in a truck for
an hour or hour and 10 minutes. Losses due to transportation, slaughter
process, carcass cooling and fat were determined. Transportation showed
shrinkage of 1,26%, represented in an average of 530 g per animal (US$
1,6). Shrinkage between hot and cold carcass averaged 2,37%, resulting
in approximately 530 g (US$ 1,6). Shrinkage caused by fat was of 1,27
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kg corresponding to 3.02% of the hot carcass weight. Total losses
between lamb at source location down to the cold carcass for cuts totaled
3,2 kg with a cost of $9,66 dollars.
Keywords: sheep, carcass shrinkage
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue aportar información sobre aspectos
productivos y reproductivos de la raza Dorper en el Altiplano Central de
México. Se usó información correspondiente a Se utilizaron los datos de
parición de 5 años y se consideraron 3 períodos de partos (NoviembreFebrero n=45; Abril-Mayo n=170; Junio-Septiembre n=130, de una
unidad de producción para pie de cría. Los parámetros evaluados fueron:
prolificidad, peso al nacimiento y a los 60 y 150 días. El modelo
consideró los efectos de año, sexo y tipo de parto, utilizando el PROC
GLM del paquete estadístico SAS. La prolificidad promedio fue de 1,67,
no se encontró efecto de año (P≥0.05) los rangos estuvieron entre 1,53 y
1,76. El peso al nacer fue de 3,7 kg. Se encontraron efectos de año, sexo
y el tipo de parto (P≤0.05), los machos y los corderos únicos fueron más
pesados. El peso a los 60 días promedió 20,8 kg; la interacción año, sexo
y tipo de parto fueron significativos (P≤0.05). El peso a los 150 días
promedió 36,6 kg; los machos fueron más pesados que las hembras
(P≤0.05), y la interacción sexo por tipo de parto también (P≤0.05).
Palabras clave: Ovinos, Dorper, parámetros, productivos, reproductivos.
INTRODUCCIÓN
El conocimiento de los parámetros productivos y reproductivos de
las razas ovinas presentes en el país son de gran importancia económica,
cuando son para carne, pueden repercutir en la cantidad de corderos
disponibles tanto para venta como para remplazo de la misma población.
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Estos parámetros son claves como referencia para productores y técnicos
de posibles comportamientos productivos en las unidades de producción
o para procesos de selección o de cruzamientos. En un país como
México, con un crecimiento sostenido de la ovinocultura, exige
investigación actualizada en los distintos campos de la producción. En el
caso de las razas presentes en el país, dadas las enormes variaciones en
los sistemas y formas de producción, su estudio en particular exige
identificar el comportamiento de las mismas o en su caso, una continua
actualización, sobre todo de razas que muestran una rápida expansión
como son la Dorper y la Katahdin, dado lo cual muchos productores
basan en estas razas la mejora de sus explotaciones (De Lucas y Arbiza,
2010). A pesar de que la raza Dorper es relativamente nueva en México,
ha alcanzado gran popularidad y su diseminación y su uso ha sido muy
rápida y amplia por todo el país (De Lucas 2011), sin embargo no existe
información o es muy escasa sobre aspectos fundamentales de
comportamiento productivo y reproductivo. La investigación sin lugar a
dudas debe ser un motor y elemento base para la toma de decisiones que
deben emplear los técnicos y productores, para que a partir de ella, surjan
los manejos que permitan la mejora de la producción en los rebaños. De
ahí la importancia de este trabajo que permite establecer referencias
básicas pero sobre todo actuales del comportamiento productivo de esta
raza en el país.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se analizó la información generada en una unidad de producción
(Granja Jilotepec) de la raza Dorper para pie de cría. La misma está
ubicada en el estado de México (latitud 19º), México. El sistema de
producción es estabulación total con dietas balanceadas. Se utilizaron los
datos de parición de 5 años y se consideraron 3 períodos de partos
(Noviembre-Febrero n=45; Abril-Mayo n=170; Junio-Septiembre n=130.
Los parámetros analizados fueron: prolificidad (corderos nacidos de
ovejas paridas), peso al nacer y peso ajustado a los 60 y a los 150 días.
En el modelo se incluyeron los efectos de año, sexo y tipo de parto. Para
el análisis se utilizó el PROC GLM del paquete estadístico SAS (1996).

656

SEOC 2013

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La prolificidad promedio fue de 1,67, no se encontró un efecto de
año (P≥0.05), los rangos estuvieron entre 1,53 y 1,76, siendo cifras
superiores a lo señalado para esta raza en Sudáfrica que la ubican en 1,5
(Snyman y Oliver, 2002) o a lo señalado por Notter (2000) en una
revisión sobre el potencial de ovinos de pelo para Estados Unidos, quién
además indica variaciones entre años parecido a éste estudio.
Comparando con otras razas de pelo importantes en México como la
Pelibuey, aunque el promedio es inferior en los rangos es similar (De
Lucas et al., 2012); algo parecido sucede con Katahdin, con un promedio
similar así como los rangos (De Lucas, 2008).
El análisis de los pesos mostró diferencias en las tres diferentes
etapas (P≤0.05). Para el peso al nacimiento el promedio fue de 3,7 kg,
con rangos de 3 a 4.2 kg. Esta cifra es superior a lo que señalan Burke y
Apple (2007) pero muy similar a lo señalado por la AMCO (2010) en
México en sus evaluaciones genéticas (3,6 kg), pero con rangos más
estrechos, ya que señalan cifras muy amplias entre 1,5 y 6,2 kg. El efecto
de año fue significativo (P<0.05) con rangos de 3,0 a 4,2 kg. Con
relación al tipo de parto en la tabla 1, se puede apreciar que los únicos
fueron significativamente más pesados, seguidos de los dobles (P<0.05),
aunque los triples fueron similares a los anteriores. Con relación al sexo,
los machos con 3,9±0,1 kg fueron significativamente más pesados que
las hembras con 3,6±0,1 kg (P<0.05). Tanto el efecto del tipo de parto
como el del sexo sobre el peso coincide con otros estudios en ovinos de
otras razas de pelo (De Lucas et al., 2012; Gutiérrez et al., 2007)
Tabla 1. Medias de mínimos cuadrados ± ee, del efecto del tipo de
parto sobre el peso al nacer.
Tipo de parto
Peso al nacer
Únicos
4,1 0,09 a
Dobles
3,6 0,07 b
Triples
3,5 0,3 a b
Literales diferentes indican diferencia a P≤0,05
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Respecto al análisis del peso ajustado a los 60 días, el promedio fue
de 20.8 kg, estos datos son inferiores a lo señalado por la AMCO (2010)
para esta raza, aunque usaron pesos ajustados a 75 días, indicando un
promedio de 24,7 kg, pero con rangos muy amplios de entre 9 y 51 kg; en
este estudio los rangos se ubicaron entre 18,2 y 23,6 kg. Notter (2000), en
su revisión reporta pesos de 16 a 17 kg a los 50 días y 26 a 32 kg a los
100 días. Respecto a otras razas de pelo importantes en México como la
Pelibuey o la Katahdin, respecto a la primera a 60 días hay reportes de
13.2 kg (De Lucas et al., 2012) y con pesos ajustados a 75 días se señala
un peso promedio de 18 kg y en la Katahdin de 21.7 kg (AMCO, 2010).
Como se muestra en la tabla 2, los machos fueron significativamente más
pesados que las hembras, así como los únicos sobre los dobles (P<0.05),
no así con los triples debido a lo amplio del error estándar. El período
Abril-Mayo mostró mayores pesos que los otros dos períodos (P<0.05).
Para el peso ajustado a los 150 días, el promedio fue de 36,6 kg. La
información de AMCO (2010) con pesos ajustados a 120 días da un peso
promedio de 33,0 kg. También en estos resultados la información de
otras razas de pelo como ya se dijo importantes para el país hay
variaciones por ejemplo en Pelibuey y Katahdin se mencionan cifras de
26.9 y 31.6 kg con pesos ajustados a 120 días (AMCO, 2010). Respecto
al año, el tipo de parto, así como el sexo fueron significativos (P≤0.05).
En la tabla 2, se muestra que los machos a esta edad fueron
significativamente más pesados que las hembras, así como los únicos
sobre los dobles, no así con los triples debido a lo amplio del error
estándar. El período Abril-Mayo mostró los mayores pesos en relación a
los otros dos períodos (P<0.05).
Tabla 2. Medias de mínimos cuadrados ± ee, del efecto del tipo de
parto y sexo sobre el peso a los 60 y 150 días.
Tipo de parto
Únicos
Dobles
Triples

Peso ajustado a los
60 días kg
21,5 0,42 a
19,2 0,32 b
19,9 1.3 ab

Peso ajustado a los
150 días kg
33,7 1,6 a
33,3 1,3 b
36,7 3,8 ab

Machos
Hembras

21.3 0,57 a
19,1 0,54 b

38,9 1,6 a
30,3 1,7 b

Sexo

658

SEOC 2013

Literales diferentes por ítem en columna indican diferencia a P≤0,05
Un aspecto que destaca en éste rebaño, es el hecho que se aprecia un
descenso en los pesos ajustados a los 60 y 150 días conforme pasan los
años, no hay una explicación para esto, se podría pensar en la prolificidad
pero ésta no muestra prácticamente diferencias entre años.
CONCLUSIONES
Este trabajo contribuye al conocimiento de una de las razas
actualmente más importantes presentes en todo México, dado su rápido
crecimiento en el país, de ahí que es necesario generar información
referente a sus parámetros productivos. De acuerdo a los datos de
AMCO, tal parece que la variabilidad entre rebaños es muy grande, muy
probablemente debido a la diversidad de sistemas. En el caso de este
rebaño por ser animales de pie de cría, es indiscutible que el sistema de
estabulación permite controlar factores ambientales como la alimentación
y sanidad, lo que contribuye notablemente a ubicar estos parámetros más
como efectos genéticos, lo que puede suponer una base para posibles
mejoras en rebaños de cría.
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REPRODUCTIVE AND PRODUCTIVE PARAMETERS IN
DORPER BREED IN THE CENTRAL PLATEAU OF MEXICO
SUMMARY
The objective of this study was to provide information about
productive and reproductive parameters of the Dorper breed in the
Central Plateau of Mexico. Information of several years was obtained
from a production unit dedicated to breeding animals. The evaluated
parameters were: Prolificacy (P) Birth weight (BW), and weights at 60
(P60) and 150 days (P150). The model considered the effects of Year,
Sex (Sx) and Lambing Type (LT), analyzed using PROC GLM of the
SAS statistical package. Mean prolificacy was 1,67. Year effect was not
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found (P≥0.05), ranks were between 1,53 and 1,76. Mean BW was 3,7
kg. Year, Sx and LT effects were significative (P≤0,05), males and
singles were heavier (P≤0.05). The adjusted weight at 60 days averaged
20,8 kg. The interaction Year, Sx and LT were significative (P≤0.05).
Mean weight at 150 days was 36,6 kg; males were heavier than females
(P≤0,05) and there was an interaction by lambing type (P≤0.05).
Keywords: Sheep, Dorper, productive parameters, reproductive
parameters
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ANÁLISIS DE LA DISMINUCIÓN DE LA POBLACIÓN
OVINA EN EL PERÚ, 2012
DIAZ RAMIREZ, ROSARIO ISABEL
Calle Ramadal 153 dpto 103 Urbanización Santa Teresa Lima 33- Perú
RESUMEN
La población ovina en el Perú tiene registros desde el año 1950, al
año 1972, 1994 y el último Censo Nacional Agropecuario realizado el
año 2012, donde las cifras preliminares en diciembre registran una
población de 9’341,721 ovinos, disminuida en un 22.7 % respecto al
censo del año 1994, donde la población fue de 12’085,683 ovinos, es
decir que dicha población decreció en 2’743,962 cabezas de ovinos.
Las causas principales:
1. Es el efecto del sobrepastoreo de las praderas altoandinas. Exceso de
carga animal.
2. Limitada transferencia técnica en la crianza. Inadecuado manejo.
3. Adecuadas políticas de fomento en ovinos.
Palabras claves: población ovina, sobrepastoreo, manejo, censo.
INTRODUCCION
El IV Censo Nacional Agropecuario en el Perú se realizó el año
2012 y con ello se transparento las cifras de las poblaciones de ovinos y
otras especies y dejaron de ser proyecciones de estimados.
Lamentablemente la no priorización de hacer el censo se debió a un
factor político donde no se priorizo la ganadería nacional y menos la
ganadería altoandina y en especial la ovejería. Después de 18 años se
obtuvo cifras preliminares de la cuales se realiza el análisis, realizando el
comparativo al censo anterior realizado el año 1994 con el año 2012. El
resultado de la cifra preliminar para el año 2012, es una cifra que llama a
la reflexión ya que la población ovina disminuyo en un 22.7%. Es claro
que parte del análisis se basa en otros estudios anteriores realizados en
los años 20033, 20072, 20114 donde ya se tenía premisas que resultan de
los efectos del sector ovinos en el Perú al reflejar el decrecimiento
poblacional de ovinos.
1
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Al haber realizado el Diagnostico de ovinos en el Perú y
Perspectivas al 20152, evidenciaba una ausencia de políticas que impulse
el sector ovinos con bajos presupuestos asignados al sector agricultura
que ascendió a 1,013 millones de Nuevos Soles, del monto del
presupuesto nacional 95,535. millones de Nuevos Soles para el año
2012, de acuerdo 5 es decir no llega ni al 2 % del 100 % del presupuesto
nacional. Siendo las cifras de años anteriores muy similares.
El resultado directo es una crianza de ovinos sin manejo en cuanto
al sistema pastoreo extensivo, el efecto obtenido es el sobrepastoreo de
las praderas altoandinas, donde sustenta al 96.4% de la población de
ovinos a nivel nacional, con indicadores muy bajos de producción,
basados en un 80 % de ovinos criollos o nativos de bajos indicadores
productivos menos de 1- 2 libras de lana por esquila y calidad gruesa
encima de 30 micras
y carcasas en promedio de 12.5Kg de
carne/ovino/ha, como promedio nacional. Asimismo el 17 % se basa en
ovinos mejorados, por cruces de los ovinos criollos y otras de raza como
Corriedale, Junín, Hampshire Down y otras y sólo un 3 % son ovinos de
raza entre ellas: Corriedale, Junín, Hampshire Down, Blackbelly ,
Pelibuey Merino. East Friesian. La falta de transferencia técnica en los
pilares de la producción a los pequeños productores, quienes se dedican a
la crianza de los ovinos en la sierra altoandina y la falta de la
asociatividad ha sido uno de los factores claves en la disminución de la
población de ovinos en un 22.7 % de acuerdo a las cifras preliminares1.
MATERIAL Y METODOS
El análisis se basa de los resultados directos de los censos
agropecuarios realizados en el año 1994 y el año 2012, IV Censo
Nacional Agropecuario1, realizado por el Instituto Nacional de
Estadísticas e Informática, donde reportan cifras preliminares, asimismo
de otros estudios bibliográficos citados como es el “Diagnostico de
ovinos en el Perú y Perspectivas al 2015”2 donde se obtiene el análisis
DAFO o SWOT de Ovinos en el Perú. “Sector de ovinos y la Minería
Responsable en el Perú”4 y el “Diagnostico de las Praderas altoandinas
en el Perú”3, en base a estos trabajos podemos realizar el presente
análisis y ver las causas y efectos de la disminución de la población ovina
en el Perú.
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RESULTADOS
Los resultados del IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO
2012, en sus cifras preliminares diciembre del 2012, reporta la cifra de
9’341726 ovinos, los cuales se distribuyen en Sierra con un (94.4 %)
8’815,338 ovinos en su gran mayoría ovinos criollos focalizado en 14
departamentos, el resto de la población se distribuye en Costa con el
(4.9 %) es decir 466,889 ovinos y en la zona de Selva (0.7%) cifras de
65,000 ovinos de razas de pelo Blackbelly y Pelibuey.
La disminución de ovinos se evidencia en las cifras en14
departamentos ubicados en sierra, esta cifra de impacto negativo es de:
2’743962 cabezas de ovinos.

SECTOR DE OVINOS
17´751,500

O
V
I
N
O
S

14'696,522 14'050,173
12'626,987 12'085,683
9'341,171

1950

SELVA
0.7 %
65,388

1972

1994

2004

2011

2012

AÑOS

COSTA
4.9%
460,889
MADRE Y CRIA DE OVINO CRIOLLO -4400 m.s.n.m.
HUANUCO

SIERRA
94.4 %
8’815338

DISTRIBUCIÓN DE LOS OVINOS

Cabezas: 9’341,721
Fuente: DIA‐MINAG e INEI :Años 1950 al
2012 IV CENSO AGROPECUARIO
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DISCUSIÓN
Se evidencia zonas de sobrepastoreo en los mismos
departamentos donde la población disminuyó, Puno, Arequipa, Cusco,
Ayacucho, Huancavelica, Junín, Pasco Huánuco , Ancash, La Libertad,
Lima (zona alta), según Diagnóstico de las praderas altoandinas en el
Perú, 20033, asimismo el análisis DAFO o SWOT de ovinos según2,nos
indica dentro de las debilidades en la crianza una limitada transferencia
técnica y ausencia de políticas de fomento en ovinos y bajo presupuesto
nacional asignado al sector de agricultura de acuerdo5 lo que impacta al
impulso del sector ovinos. Es preciso analizar que la disminución de
precios de la lana de baja calidad en el mercado internacional es otra de
las causas directas, pero para Perú no porque se sigue produciendo la
misma cantidad de acuerdo a los reportes de la OEEE del Ministerio de
Agricultura2 el cual se mantiene casi constante desde hace 20 años entre
cifras de 10,000 a 11,500 toneladas de lana. El autoconsumo de la carne
de ovino en la zona altoandina, preferentemente frente a la carne alpaca,
y carne vacuna por ser una especie animal menor y de menor ciclo
reproductivo, asimismo el ovino es la caja de ahorro de los pequeños
productores.
Se puede considerar el incremento del consumo preferente por
otras carnes como la carne de ave, lo que disminuye el engorde de ovinos
y su consumo. Por el valor del precio siendo mas barata el Kg. Carne de
ave/precio chacra/ 4.5 Nuevos Soles, comparada con el precio del Kg.
Carne de ovino/precio chacra/ 7.00 Nuevos Soles.
CONCLUSIONES
La población de ovinos disminuyo por efecto del sobrepastoreo de
las praderas altoandinas, dado que no soporta la carga animal, los
indicadores productivos son bajos,
ovino/12.5 Kg. de carne en
promedio/ hectárea/año.
Inadecuada transferencia técnica en la crianza hacia los pequeños
productores en ausencia de políticas de fomento del impulso del sector
de ovinos. Por el precio de la lana que es muy bajo en lanas gruesas, se
cría con enfoque de sistema extensivo con sobrecarga animal causando
sobrepastoreo. Los productores mantienen un sistema de ovinos, basado
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para autoconsumo de carne y bajo excedentes para venta, siendo la lana
de baja calidad, los pequeños productores criadores obtienen un pequeño
plus, ya que el ovino en la zona altoandina es la caja de ahorro de los
pequeños productores agropecuarios, el ovino criollo, nativo, mezcla de
diversas razas, produce carne y lanas gruesas encima de 30 micras, y de
alta rusticidad e incluso en rebaños mixtos con camélidos sudamericanos.
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ANALYSIS OF SHEEP POPULATION DECLINE IN PERU, 2012
DIAZ RAMIREZ, ROSARIO ISABEL
Calle Ramadal 153 dpto 103 Urbanización Santa Teresa Lima 33- Perú
SUMMARY
The sheep population in Peru has record from 1950, 1970, 1994
and the last National Census in 2012, Where preliminary values recorded
a population of 9’341721 sheep, decreased by -22.7%, from the census of
the year 1994, where the population was 12’085,683 sheep, that the
population decreased, with negative impact on their population growth in
2’743962 heard the sheep in 18 years.
The Main causes:
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1.-It is the effect of overgrazing of grasslands in highland Andean
country overgrazed. Oversctocking.
2.- Limited Technical in breeding sheep. Inappropiated hanling.
3.- Inadecuated development policies in sheep.
Keywords: sheep population, overgrazing, management, census
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MADRES.
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es comparar los índices técnicos
básicos (IT, GMD y consumo de pienso cordero/día) y el balance
económico simple de dos ganaderías situadas en la Sierra Norte de
Sevilla y sometidas a diferentes estrategias de alimentación de las madres
durante el amamantamiento de sus corderos, centrándose únicamente en
la fase inicio de los corderos (comienzo consumo pienso inicio hasta
destete). En ambas ganaderías la GMD media fue muy similar (0,222 y
0,224 Kg. /día), no encontrándose diferencias significativas. Mientras
que el IT fue mejor en el lote de la explotación cuyas hembras recibían
una alimentación con mayor proporción de concentrado (Ganadería 1)
con 1,1087 frente a 1,2368 en la ganadería 2. También se encontraron
diferencias entre las medias de los dos lotes para el consumo medio de
pienso, con 0,2126 y 0,2627 Kg. de pienso/cordero/día en las ganaderías
1 y 2 respectivamente. Tras realizar una pequeña estimación económica
de costes teniendo en cuenta la alimentación de las madres y el consumo
de pienso de inicio de los corderos, se concluye que un mayor aporte
energético a las madres en lactación puede llegar a ser más rentable que
intentar incrementar el peso de los corderos a través de un mayor
consumo pienso de inicio. (Todos los cálculos se realizaron teniendo en
cuenta los precios de comercialización de la cooperativa).
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Palabras clave: Inicio corderos, índices técnicos, alimentación.
INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la mayoría de los sistemas de producción ovina
en el N.O. de Andalucía están ligados a sistemas semiextensivos. No
obstante, en las parideras tempranas de final de verano y otoño, las
madres y sus corderos suelen manejarse en estabulación, ya que en la
mayoría de las fincas los pastos en esta época son destinados al
aprovechamiento del cerdo ibérico en montanera. La correcta
alimentación del rebaño en estas épocas, exige conocer las necesidades
de los animales en cada una de las fases del ciclo productivo sin olvidar
su estructura y manejo (Alcalde Aldea, 2010)
La industria demanda corderos de tipo cebo precoz, que dan lugar
a canales ligeras y poco engrasadas muy diferentes a las del centro y
norte de Europa. Este sistema de producción se basa principalmente en la
cría del cordero junto a su madre (durante unos 45 días) y el consumo de
un pienso de inicio a partir de los 10-15 días de vida del cordero. Una vez
alcanzados los 16-18 Kg se destetan y se ceban en la propia explotación o
cebadero externo hasta alcanzar los 23-26 Kg. En esta época del año el
precio de los corderos es superior, por lo que cada día más ganaderos
planifican parideras tempranas (Sánchez Rodríguez et al., 2012).
Una correcta y equilibrada alimentación, ajustando las raciones a
la fase productiva de la oveja, va a permitir obtener mejores rendimientos
en la cría de corderos, además de abaratar los costes de producción (Ruíz
Mantencón, 2012).
MATERIAL Y MÉTODOS
Para llevar a cabo este estudio se seleccionaron dos explotaciones
de ovino localizadas en la Sierra Norte de Sevilla, situadas ambas en el
término municipal de Cazalla de la Sierra (Sevilla) y asociadas a la
cooperativa CorSevilla.
La duración del ensayo se prolongó desde el 24 de septiembre al
19 noviembre, con una extensión total de 57 días.
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Ambas ganaderías siguen un sistema de producción con
estabulación durante la cría. En esta época, las madres permanecen todo
el período de inicio con los corderos hasta el momento del destete. Se
crearon los lotes ensayo en cada ganadería y se mantuvieron aislados del
resto del rebaño hasta el final de la experiencia. Tanto las ovejas como
los corderos fueron correctamente identificados, haciendo posible un
seguimiento individual de cada cordero. La disponibilidad de agua
continua fue constante en todo el ensayo, siendo suministrada con
bebederos automáticos.
En ambas ganaderías, los lotes inicialmente estaban formados por
30 corderos. Al inicio de la experiencia se produjo una baja en la
ganadería 2, quedando este lote reducido a 29 animales. En la ganadería
1 hubo un parto múltiple por lo que el total de madres eran 29 y en la
ganadería 2 todos los partos fueron simples correspondiendo por ello a 30
madres.
En cuanto a las características de las ganaderías, se parte de
manejar diferentes razas en cada una de las explotaciones. En la
ganadería 1, se explota la raza Merina y la Segureña en la ganadería 2. El
ensayo comienza con la edad y pesos de los corderos que se muestran en
la siguiente tabla (Tabla 1) y que obedecen a los diferentes manejos en
sus ganaderías. A partir de este momento los corderos disponen ya de
pienso de inicio ad libitum en comederos tipo tolva con imposibilidad de
acceso de las madres.
Tabla 1. Edades medias al inicio, peso al inicio y final del ensayo en
los distintos lotes.

Ganadería 1
Ganadería 2

Promedio
edad
13 días
21 días

Promedio de peso
inicio
8,38
7,46

Promedio
peso final
16,6
16,9

En el ensayo se suministró el mismo pienso de inicio en ambos
lotes, que responde a la siguiente composición: Proteína bruta 18%,
Materias grasas brutas 2,2%, Fibra bruta 5,86 %, Ceniza Bruta 5,46 %,
Calcio 0,74%, Sodio 0,19% y Fósforo 0,36%. La composición del pienso
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de lactación de las madres era la siguiente: Proteína Bruta 15,42 %,
Materias grasas brutas 1,95%, Fibra Bruta 14,85%, Ceniza Brutas 7,93%,
Calcio 0,86%, Sodio 0,2% y Fósforo total 0,48%.
Además de la raza, el otro aspecto que distingue a las ganaderías
es la alimentación de las madres. En la ganadería 1 cada oveja consumía
1 Kg. pienso lactación/día y recibía 0.8 Kg. paja de trigo/día. En la
ganadería 2, la cantidad de forraje era superior en cantidad y calidad
(1.37 Kg. de heno de avena/oveja/día) e inferior en concentrado (0.4 Kg.
de pienso lactación/oveja/día).
Para el cálculo de las variables e índices técnicos, se controló el
peso de los corderos individualmente y la ingesta de pienso de los lotes.
En todo momento las pesadas de los corderos se hicieron con la misma
balanza tipo dinamómetro (ZEIGERSCHNLLWAAGE ®, capacidad de
pesada hasta 50 kg y precisión de 0,1 kg). El control de peso de los
corderos y del pienso ingerido se realizaba el mismo día.
La primera pesada de los corderos, se hizo coincidir con el día
que comenzaban a disponer del pienso inicio. Una vez que los corderos
alcanzaban entre 16-17 Kg se destetaban y se realizaba su segunda
pesada control y comenzaban su etapa de cebo.
Los datos de las pesadas individuales se trataron con el programa
estadístico SPSS versión 15.0, llevándose a cabo estadística descriptiva y
para la comparación de medias de las ganancias medias diarias se
realizaron tablas ANOVA y análisis de Student-Newman-Keuls, mientras
que para IT y consumo/cordero/día se aporta el dato medio del lote al no
poderse controlar la ingesta individual por cordero.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los valores de GMD no mostraron diferencias significativas
entre las dos ganaderías, presentando valores prácticamente iguales, y
similares a los 209-222 g indicadas por Puntas et al. (2003). Sin
embargo, los valores medios obtenidos para el IT y consumo/cordero/día
si difieren entre ambas ganaderías. Los valores medios de los IT apuntan
valores más bajos y por ello más positivos para la G1 con 1,1087 kg de
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pienso/kg de cordero. En el mismo sentido, el consumo medio de pienso
por cordero y día es también inferior en la ganadería 1.
En la figura 1 se resume el resultado de la comparación entre
explotaciones de cada una de las variables.
Figura 1. Comparación de índices entre ganaderías.
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2

De forma resumida se muestra en la Tabla 2 unas comparaciones entre
ambas ganaderías para comprobar la diferencia que existe en el coste de
consumo de pienso de éstas. Todos los cálculos se han realizado con los
precios de comercialización de la cooperativa.
Tabla 2. Comparación de costes de pienso inicio de corderos.
Ganadería

GMD

IT

1

0.2222
Kg/día
0.2242
Kg/día

2

1.1087

Pienso/
Días
cordero/dí
en
a
inicio
0.2162 Kg.
37

Consumo
pienso/
cordero
7,999 Kg

Coste de
alimentación/
cordero
3.55 €

1.2368

0.2627 Kg.

11,033 Kg

4.54 €

42

A continuación se presentan en la Tabla 3 las estimaciones
económicas que suponen la diferencia en la alimentación de madres y la
consecuente rentabilidad de una explotación frente a otra.
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Tabla 3. Cálculos de los costes de alimentación por cordero
GANADERÍA 1 GANADERÍA 2
3,554 €
4,542 €
Pienso inicio cordero
11,618 €
5,275 €
Pienso lactación madre
3,44 €
10,962 €
Forraje madre
17,99 €
20,779 €
Coste total
2,789 €/cordero
Diferencia entre explotaciones
Los datos confirman la mayor rentabilidad de la Ganadería 1
frente a la ganadería 2, suponiendo un menor coste una mejor
alimentación de las madres, que conllevará producciones mayores de
leche; frente a la estrategia de un mayor consumo de pienso de iniciación
por parte de los corderos.
CONCLUSIONES
No se han encontrado diferencias significativas para la GMD
entre ganaderías, pero si datos medios distintos para el IT y el consumo
de pienso, comprobándose que los mejores IT son conseguidos por
aquella ganadería cuyo manejo ha tenido una estrategia de alimentación
más acertada en las madres.
Incrementar el nivel de la alimentación durante la lactación a las
madres, parece una buena alternativa para rentabilizar el coste de
producción de corderos.
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BASIC TECHNICAL VALUES COMPARISON IN LAMBS
INITIAL PHASE WITH DIFFERENT FEEDING STRATEGIES IN
FEMALES
SUMMARY
The aim in this trial was comparing basic technical values (feeding
conversion ratio, average daily gains and food consumption lamb/day)
and simple economic values between farms. Each one has a different
female feeding level during suckling. The test was taken in two flocks
located in Sierra Norte de Sevilla and included only the initial phase. In
both flocks, average daily gains were similar, while food conversion ratio
was better in the flock with higher concentrate feeding levels in females
(Farm 1) with 1,1087 vs 1,2368 in Farm 2. Differences were found in
food consumption lamb/day with 0,2126 and 0,2627 Kg. lamb/day in
Flock 1 and 2 respectively. After making a basic economic estimation
comparing different diets of mothers and lambs’ starter feed intake, it can
be concluded that a higher energetic supply to mothers in lactation may
be more profitable than trying to increase lambs weight with higher
amounts of starter food.
Keywords: Initial phase, lambs, feed.
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INCLUSIÓN DE DECCOX® EN PIENSOS DE INICIO
PARA CORDEROS
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RESUMEN
La inclusión de Deccox® en pienso de inicio de corderos (60 mg
de decoquinato/Kg. pienso) influye positivamente en los principales
índices técnicos (GMD, IT y consumo de pienso/cordero/día) durante la
fase de inicio. Los corderos que consumieron pienso con Deccox®
presentaron unas mejores GMD (0,2418 vs 0,2232 Kg./día) y mejores IT
(0,8752 vs 1,1716) y consumo de pienso/cordero/día (0,1997 vs
0,2391Kg/cordero/día). El recuento de los ooquistes (valores de las
medianas) presentó también una evolución más favorable en los corderos
que consumieron Deccox® frente al lote testigo (de 6600 a 425 vs 33600 a
20300 ooquistes/g de heces)
Palabras clave: Deccoquinato, coccidios, pienso inicio.
INTRODUCCIÓN
La sanidad es uno de los aspectos fundamentales en la gestión de
una explotación ganadera. El manejo que se realice en condiciones
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higiénicas adecuadas se reflejará directamente en la obtención de
rendimientos satisfactorios (Alcalde Aldea, 2010). La coccidiosis en
pequeños rumiantes es una infección protozoaria causada por coccidios
del género Eimeria que se desarrollan en el intestino y afectan a animales
jóvenes comprendidos entre 4-8 semanas de vida afectando
negativamente los índices técnicos y económicos de la cría y cebo de
corderos (Christophe et al., 2012 y Taylor & Bartram, 2012).
En los sistemas de explotación intensivos, se favorece el
desarrollo de estas formas, ya que el hacinamiento, humedad, contacto
directo y la acumulación que camas sucias, hace posible el desarrollo y
contagio de estas formas parasitarias (Carrasco García et al., 2012). Las
principales fuentes de contaminación para los corderos son las propias
madres (Gauly et al., 2004).
En anteriores estudios se ha demostrado que la inclusión de
Deccox® en los piensos de cebo para corderos tiene un efecto positivo en
los índices técnicos, lo que se refleja en una mayor rentabilidad (Carrasco
García et al., 2012 y Taylor & Bartram, 2012). En el presente trabajo se
pretende establecer la influencia de esta sustancia en la fase de inicio del
cordero (6-8 kg de peso vivo hasta 16-17 kg).
MATERIAL Y MÉTODOS
Para llevar a cabo este estudio se seleccionaron dos explotaciones
de ovino localizadas en la Sierra Norte de Sevilla, situadas ambas en el
término municipal de Cazalla de la Sierra (Sevilla) y asociadas a la
cooperativa CorSevilla. Se conformaron dos lotes en cada ganadería
constituidos por 30 corderos cada uno en la ganadería 1 frente a 27 y 29
corderos en la ganadería 2. Los lotes A consumen pienso de inicio con
Deccox® (60 mg/kg de pienso) frente a los lotes testigo B, que consumen
pienso de inicio sin Deccox®.
En la ganadería 1 se producen corderos de raza Merina y
Segureña en la ganadería 2. Además el manejo de los corderos difiere
ligeramente en el momento de la oferta y retirada del pienso de
iniciación, así como en la estrategia de alimentación de sus madres. A
los 10- 15 días de nacimiento, cada lote con sus respectivas madres se
separan físicamente, de modo que cada lote tenga a su disposición el
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pienso correspondiente. A continuación se detallan las características del
manejo en la Tabla 1.
Tabla 1. Edades y pesos medios al inicio y al final del ensayo de los
corderos en las distintas ganaderías

Ganadería 1
Ganadería 2

Promedio
edad inicio
14
17.5

Promedio
edad final
50,5
63

Promedio de
peso inicio
7,64
6,51

Promedio
peso final
16,39
16,9

En el ensayo se suministró el mismo pienso de inicio a todos los
lotes, que responde a la siguiente composición: Proteína bruta 18%,
Materias grasas brutas 2,2%, Fibra bruta 5,5 %, Ceniza Bruta 5,2 %,
Calcio 0,87%, Sodio 0,21% y Fósforo 0,35%.
Para el cálculo de las variables e índices técnicos, se controló
individualmente el peso de los corderos y la ingesta de los lotes. En todo
momento las pesadas de los corderos se hicieron con la misma balanza
tipo dinamómetro (ZEIGERSCHNLLWAAGE ®, capacidad de pesada
hasta 50 kg y precisión de 0,1 kg). El control individual de peso de los
corderos y del pienso ingerido por lote se realizaba el mismo día.
El primer control se hizo coincidir con el día que comenzaban a
disponer del pienso inicio. Una vez que los corderos alcanzaban entre 16
– 18 Kg se destetaban y se realizaba su segunda pesada control.
Con la misma secuencia se llevó a cabo la recogida individual de
heces en ambas ganaderías. Eran tomadas directamente de recto, para
hacer el posterior recuento parasitario de Eimeria por técnicas de
cuantitativa en cámaras de Mcmaster (Maff, 1986). De cada lote se
tomaron entre 5-8 muestras que se conservaban en refrigeración hasta su
posterior análisis en el laboratorio.
Los datos de las pesadas individuales se trataron con el programa
estadístico SPSS versión 15.0, llevándose a cabo estadística descriptiva y
para la comparación de medias tablas ANOVA y análisis de StudentNewman-Keuls.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los datos se manejaron teniendo en cuenta las dos ganaderías por
separado y también fusionando los lotes homólogos de ambas, al fin de
poder contemplar también el efecto ganadería.
A continuación se muestran unas figuras resumen de las
comparaciones de los distintos lotes en ambas explotaciones. En la figura
1 se detallan la comparación de medias de GMD, siendo mejores en los
lotes A y presentando diferencias significativas (p<0.05) en la ganadería
1. En la figura 2 se muestra el IT, siendo mejores en los lotes A sobre los
lotes B; y en la figura 3 el consumo medio de pienso por cordero y día,
que es siempre superior en la explotación 2
Figura 1. Comparación de GMD entre ganaderías.

0,3

0,2537a

0,25

0,2222b

0,2286

0,2242

Lote B

Lote A
Ganadería 2

Lote B

0,2
0,15
0,1
0,05
0
Lote A
Ganadería 1

Letras distintas indican medias distintas entre lotes (p<0.05)
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Figura 2. Valores medios del IT en ambas ganaderías.

1,2368

Lote B

1,1425

1,1087
Lote A
Ganadería 1

0,6346
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2
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Figura 3. Valores medios de consumo/cordero/día en ambas
ganaderías.
0,3

0,2627

0,257

0,25

0,2162

0,2
0,1482

Ganadería 1

0,15

Ganadería 2

0,1
0,05
0
Lote A

Lote B

Al unificar ambos lotes homólogos de las dos ganaderías, el lote
A presentó una mejor, aunque no significativa GMD, así como unos
mejores IT y consumo de pienso/cordero/día (Tabla 2). Las GMD
registradas fueron ligeramente superiores a las señaladas por Puntas et al.
(2003).
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Tabla 2. Comparación de índices técnicos entre lotes
GMD

IT

Consumo cordero/día

Lote A

0,2418

0,8752

0,1997

Lote B

0,2232

1,1716

0,2391

De la misma forma, la evolución de los recuentos parasitarios fue
mucho más favorable en el lote A, como se puede apreciar en la Figura 4
donde se presentan los valores de las medianas de ambos lotes. Las
principales especies identificadas fueron: E. crandallis, E. weybrigensis,
E. ovinoidalis, E. ashata, también se constató la presencia de E. marsica,
E. pallida y E. bakuensis pero en una menor proporción.
Figura 4. Evolución de los recuentos de ooquistes en ambos lotes
(valores de las medianas).
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En último lugar se hizo un cálculo básico mediante el que se
obtuvo el coste del consumo de pienso de inicio para la producción de un
Kg. de cordero en cada lote. Teniendo en cuenta los pesos medios al
inicio y final de la experiencia y los costes del pienso (0,412 €/kg para el
pienso con Deccox® y 0,39 €/kg para el pienso testigo). En el lote A el
coste del pienso de inicio para producir un Kg. de cordero fue de 0,36 €
frente a 0,4569 € en el Lote B; lo que se traduce en 3,15 € y 4,75 € de
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coste total de pienso de inicio por cordero para el lote A y B
respectivamente.
CONCLUSIONES
La inclusión de Deccox® en el pienso de inicio de los corderos
tiene un efecto positivo en los índices técnicos, especialmente en el IT y
el consumo diario de pienso por cordero. Del mismo modo, se observa
que esta práctica disminuye drásticamente el recuento de ooquistes en las
heces de los corderos. Presentando además su uso un balance económico
positivo
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INFLUENCES ABOUT TECHNICAL VALUES AND OOCYST
COUNT (EIMERIA SPP.) OF INCLUSION OF DECCOX IN
STARTER FOOD FOR LAMBS
SUMMARY
The inclusion of Deccox® in starter feed (60mg/kg) affects
positively over some basic technical values as feeding conversion ratio,
average daily gains and food consumption per lamb and day during the
initial phase. The lambs treated with Deccox® had better average daily
gains (0,2418 vs 0,2232), such as better feeding conversion ratio (0,8752
vs 1,1716) and food consumption lamb/day (0,1997 vs 0,2391). The
oocyst count seemed to evidence favorable results in lambs treated with
Deccox® vs white set of 6600 to 425 vs 33600 to 20300 oocysts per gram
of faeces)
Keywords: Decoquinato, coccidios, start feed.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CALIDAD DEL
CALOSTRO DE OVEJAS MANCHEGAS Y DE OVEJAS
LACAUNE Y SU RELACIÓN CON LA PRODUCCIÓN
INTENSIVA
MARCOS SAINERO, F.J.; y RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, L. E.
Farco Veterinaria, S.A. Avenida de América, 73 Yuncos (Toledo)
RESUMEN
Estudio de los parámetros de calidad del calostro en dos rebaños
de ovejas, uno de raza Manchega y otro de raza Lacaune, bajo régimen
de explotación intensiva y su correlación con: las producciones lecheras
de la lactación anterior, la duración del periodo seco y su calidad
sanitaria.
Palabras clave: calostro, secado, Manchega, Lacaune.
INTRODUCCIÓN
El calostro resulta esencial para la supervivencia de la siguiente
generación de ovejas. Las deficiencias de ingestión por parte del cordero
recién nacido, relacionadas con la calidad, la cantidad del calostro
ingerido y su ritmo de ingesta determinan la aparición de patologías
graves en el cordero que dificultan su viabilidad. Se han relacionado con
esto el síndrome de boca mojada, el síndrome de hipotermia, las
deficiencias inmunológicas del cordero recién nacido, etc.
Este estudio busca nexos entre las contingencias productivas
propias de la explotación intensiva y la calidad del calostro de la
siguiente lactación.
MATERIAL Y MÉTODOS
En dos rebaños de aptitud lechera de unas 2000 cabezas, uno de
raza Manchega y otro de raza Lacaune, de la misma explotación
ganadera, se recolectaron los calostros de ovejas de sendas parideras
coetáneas de invierno. Ambos colectivos están sometidos a explotación
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intensiva con gran profusión de registros productivos y en ambos se
practica una administración controlada de calostro a los corderos recién
nacidos en las primeras horas de su vida (1). La alimentación es
racionada y por lotes de producción, se aplica un complejo plan de
vacunación que comprende la prevención de la agalaxia contagiosa, la
pasteurelosis, las enterotoxemias y tratamientos regulares frente a los
parásitos. En ambos colectivos también se llevan a cabo tratamientos de
secado (periodo de duración comprendido entre los 45 y 60 días) que
confiere a los animales un estado de sanidad mamaria de alto nivel y las
patologías propias de los neonatos que pueden vincularse al calostro son
comunes.
Aprovechando la recolección de calostros (en las primeras seis
horas postparto) (2) para el procedimiento de administración descrito, se
reservaron alícuotas (99 de ovejas manchegas y 139 de ovejas Lacaune)
que se sometieron a análisis físicos que permitieran su clasificación
cualitativa. Los análisis físicos consistieron en la medición de la
densidad, la determinación de sólidos totales por refractometría,
medición del pH y la conductividad. También practicamos algunas
microbiologías para descartar la vehiculación por los calostros de agentes
patógenos que pudieran estar en el origen de las patologías neonatales de
la explotación.
RESULTADOS
Empezada la evaluación física de los calostros, desechamos la
medición del pH y de la conductividad como parámetros que pudieran ser
tomados como indicio de calidad. Los pH siempre eran ligeramente
ácidos y la conductividad muy alta aun cuando las densidades y los
contenidos en sólidos totales no expresaran gran calidad nutritiva y
funcional.
En la siguiente tabla se exponen los valores medios de los
resultados obtenidos y de diferentes parámetros productivos
correspondientes al total de cada rebaño, y a cada grupo de animales
clasificados según la densidad y porcentaje en solutos de su calostro.
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Tabla 1. Datos productivos; propiedades del calostro: densidad (d) y
porcentaje de solutos (s)
LACAUNE
139

Valores del día en que se
realiza la toma de muestras
(L)
A
B
C
D

Históricos medios por oveja
E

F

G

Densida Soluto
d (g/L) s % Re

H

I

J

Rebaño

2,11

35,81

1,93

3,00

263,93 364,25 1,56

504,75

64,65

62,29

1043,38

20,74

≥s20%/ d1045 (63)

2,12

33,82

1,89

2,75

237,80 354,34 1,67

448,48

67,07

73,39

1053,49

22,66

>s25% (46)

2,09

39,99

2,45

2,67

334,78 340,99 1,70

634,00

64,91

77,85

1058,79

25,50

>d1055 (49)

2,50

49,41

2,27

2,49

280,02 393,45 1,78

688,74

63,91

75,30

1062,69

24,24

<s20%/d1045 (76)

2,46

42,24

2,01

3,16

322,70 378,59 1,35

473,45

60,35

49,81

1023,44

17,38

Rebaño

1,24

30,36

1,26

2,55

170,01 113,25 1,32

*

86,82

136,72

1044,77

21,22

≥s20%/d1045 (46)

1,39

30,46

1,37

2,55

169,85 112,03 1,32

*

86,71

143,78

1053,83

22,58

>s25% (36)

1,29

26,46

1,36

3,00

179,00 141,87 1,41

*

82,06

131,38

1065,00

26,50

>d1055 (38)

1,35

30,61

1,28

2,55

181,41 141,25 1,52

*

79,30

130,59

1065,58

23,66

<s20%/d1045 (53)

0,99

31,31

1,09

2,71

175,25 115,75 1,19

*

93,27

123,62

1019,96

18,00

MANCHEGA
99

A: Producción Individual del día (L)
B: Producción Acumulada
Lactación Actual al final de la experiencia.
C: Media Diaria Lactación Actual
D: Número de lactaciones
E:(L) Total Lactación Anterior (l1)
F: (L) Total Lactación previa a la anterior (l2)
G: Crías por
Lactación
H: Producción Total lactación anterior
I: Días Secado l1
J: Días Secado l2
*: Dato no disponible
La densidad es comúnmente considerada el parámetro más
significativo de calidad de un calostro, fijándose su umbral en 1045
gramos/ litro, encontrándose en los resultados obtenidos una correlación
visible entre la densidad y el contenido en solutos totales. De esta forma
en el estudio de resultados se intuye que cualquiera de los dos parámetros
es expresivo de la calidad del calostro, puesto que los que tienen más de
1045 gramos/ litro de densidad tienen aparejado un contenido en solutos
totales de más del 20%.
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DISCUSIÓN
La media de los calostros, desde el punto de vista de su capacidad
para transmitir inmunidad es deficitaria y sus propiedades alimenticias
están en el límite. Esto haría que tanto su capacidad nutritiva como
funcional los convierte en predisponentes a un encalostrado deficitario de
los corderos que lo ingieren, aunque el momento de su toma y la cantidad
ingerida sean adecuadas.
La correlación entre la densidad y el % de solutos totales no es
constante, siendo muy diferente en las muestras de peor calidad. Son más
los deficientes por su contenido en solutos totales que por la densidad. En
el caso de los calostros de más calidad (≥25% y ≥1055 por separado) en
el 87,5% de los casos en los que los solutos totales fueron mayores o
igual al 25% la densidad se encontró por encima de los 1055
gramos/litro.
La producción histórica individual condiciona la calidad del
calostro de forma que los de peor calidad pertenecen a ovejas más
productivas. Tiempos de secado más largos mejoran la calidad del
calostro. Excepto en Manchega donde la muestra es menor, en el total y
en el grupo de Lacaune se repite que los calostros de peor calidad
corresponden con animales que han tenido un tiempo de secado
ligeramente inferior. Se agrava la diferencia con la duración insuficiente
del secado previo, parece evidente que se arrastre el “desgaste”
metabólico del animal.
El número de lactación indica que los animales de mayor calidad
de calostro son de mayor edad, incluso en el caso de la inmunidad este
patrón se repite.
CONCLUSIONES
Parece evidente que el estrés productivo de la intensificación
lechera pone en serio riesgo la capacidad de disponer de calostros
adecuados para garantizar la supervivencia de la siguiente generación.
Esto resulta más problemático si se considera que las descendencias de
las ovejas de mayores rendimientos lecheros son más tendentes a
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producir calostros deficitarios y pondrían en mayores dificultades a las
corderas más adecuadas para su selección como futuras reproductoras.
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RESUMEN
Esta comunicación presenta los primeros resultados obtenidos en
una prueba realizada por un equipo interdisciplinar, que mediante un
modelo animal pretende contribuir a mejorar la seguridad en zonas de
paso de locales públicos, con riesgo de avalanchas humanas, pero que
también busca una aplicación práctica y un aprovechamiento en
ganadería. El trabajo se plantea con la finalidad de valorar si la ubicación
de un obstáculo, previamente al paso a través del vano de una puerta,
servía para reducir el número de atascos en la misma. Se han utilizado
varios lotes, formados por 70 a 90 ovejas, de raza Rasa Aragonesa, en
periodo de cría. Estos animales, todos los días y a una hora fija, movidos
por el estímulo “comida” pasaban desde un corral exterior al interior de
la nave donde se encontraban los comederos. El paso se producía a través
de una puerta de 77 centímetros de anchura. La entrada se grabó durante
varios meses: 15 días sin obstáculo previo y durante los siguientes 15
días con un obstáculo, colocado 80 cm por delante de la puerta. Tras el
estudio de las grabaciones válidas (20 días con obstáculo y de 33 días sin
obstáculo) se comprobó que el tiempo medio de paso sin obstáculo
previo fue de 0.50 ± 0.08 segundos entre oveja y oveja y de 0.45 ± 0.07
segundos con obstáculo. Es decir, prácticamente igual que si no lo
hubiera. La probabilidad de atasco corto o largo (tiempo de corte de paso
superior a 1 o 2 segundos) mejora con obstáculo previo y es incluso
mayor si se consideran únicamente los atascos más largos, que son los
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más peligrosos. En conclusión, a la vista de los resultados obtenidos en
este trabajo, la colocación de un obstáculo delante de la entrada del
ganado reduce considerablemente la probabilidad de atasco y mejora el
flujo de animales.
Palabras clave: ganado ovino, comportamiento, manejo, instalaciones.
INTRODUCCIÓN
El riesgo de lesiones y estrés durante el manejo del ganado puede
ser muy alto, causando problemas en el bienestar de los animales y
pérdidas económicas importantes derivadas de muertes, abortos,
fracturas, contusiones, menor crecimiento, pérdida de la calidad de la
canal, etc. Aunque es difícil cuantificar estas pérdidas, a modo de
ejemplo, en un estudio realizado en terneros, por la Universidad de
Colorado (EE. UU), se calculó que simplemente las contusiones y daños
en las canales originados en la fase final del cebo, transporte y sacrificio
tenían un coste de un dólar por animal (Grandin, 1995).
La gravedad de estos problemas varía ampliamente de unas
explotaciones a otras en función del manejo, las características y genética
de los animales y las instalaciones, su diseño y mantenimiento. En estas,
un punto crítico es el paso de los animales de un espacio a otro por
pasillos o puertas estrechas (Hoffman et al., 1998). En ese tránsito es
posible que se produzcan atascos, golpes y caídas, con el consiguiente
estrés y lesiones que afectarán a los animales. Para evitar estas
situaciones es indispensable que el manejo sea esmerado, los suelos no
estén resbaladizos, no haya salientes y, sobre todo, que las puertas o
espacios de paso estén bien situados y que sean lo más amplios posible.
Las instalaciones correctamente diseñadas, bien construidas y con
los materiales adecuados contribuyen significativamente al manejo
seguro del ganado, reduciendo así el riesgo de lesiones y el estrés, tanto
para animales como para operarios. Sin embargo, la realidad de la
ganadería ovina y caprina determina que muchas veces nos encontramos
con construcciones antiguas readaptadas o, simplemente, instalaciones
mal diseñadas o con un elevado número de animales que supera su
capacidad. Además, a esto hay que añadir el comportamiento gregario
del ganado ovino y el problema de los animales descontrolados, más
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grave en el ganado de genética arisca, temperamento nervioso o
simplemente mal manejado, que favorece los atascos o retenciones en los
puntos de paso.
En recientes estudios de física, en los cuales se emplearon esferas
inertes, se descubrió que colocar un obstáculo antes de la salida (es decir,
por delante de la puerta), reducía el número de atascos. Resulta
paradójico, porque a primera vista se podría pensar que poner un
obstáculo delante de la salida puede entorpecer el flujo. Pero no es así:
por un efecto local de reducción de la presión, el flujo sigue siendo más o
menos el mismo, o incluso mayor, y el número de atascos se ve
disminuido (Zuriguel et al., 2011).
Por otra parte, el comportamiento colectivo tanto en sistemas
biológicos como sociales (humanos) se puede explicar –en ciertos casos–
con modelos matemáticos parecidos a los de la física de las esferas
inertes (Helbing, 2005). Los instintos o patrones fijos de acción, son
esquemas de comportamiento que están fuertemente arraigados en un
animal, como si fueran un programa de ordenador. Estos programas
innatos de conducta no dependen del aprendizaje, sino que se ponen en
marcha cuando los desencadena un estímulo específico (Grandin, 2002).
La dinámica que da lugar a avalanchas humanas, en situaciones
de pánico, o el comportamiento de los animales gregarios influenciado
por el miedo sería entonces similar a la encontrada en la física. En
consecuencia, se ha planteado un estudio con la finalidad de valorar si la
ubicación de un obstáculo antes de la salida o paso a través del vano de
una puerta, en un sistema formado por ovejas movidas únicamente por
una respuesta condicionada ante el estímulo “comida”, funciona también
y sirve para reducir el número de atascos.
MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se realizó durante los meses de marzo, abril, noviembre
y diciembre de 2012 en una explotación ovina de la Provincia de
Zaragoza. Se utilizaron varios lotes, cada uno de los cuales constaba de
entre 70 y 90 ovejas, de raza Raza Aragonesa, en periodo de cría. Estos
animales, todos los días, entre las 8 y las 9 horas, una vez separados de
sus corderos, recibían alimento y pasaban desde un corral exterior al
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interior de la nave donde se encontraban los comederos. El paso se
producía a través de una puerta de 77 centímetros de anchura. En el
momento de abrir la puerta, los animales apremiados por el estímulo de
la comida iniciaban una pequeña competición hasta llegar a los
comederos. En ningún momento se utilizaron estímulos novedosos que
pudieran originar miedo o estrés y, en consecuencia, un comportamiento
fuera del habitual.
La prueba se llevado a cabo en una explotación con buen manejo
y animales tranquilos para evitar lesiones o consecuencias negativas
sobre los mismos durante la experiencia. Los animales miedosos y
huidizos se agitan más y luchan más violentamente cuando se realiza
cualquier manejo (Grandin, 1993) y pueden originar avalanchas y
tapones con mayor facilidad.
La entrada de los animales se grabó mediante una cámara de
vídeo fija colocada encima de la puerta. Se registró la entrada de las
ovejas durante varios meses: los 15 primeros días sin obstáculo ninguno
(con la puerta despejada), y durante los siguientes 15 días con un
obstáculo colocado 80 cm por delante de la puerta. El obstáculo consistía
en un cilindro vertical de 114 centímetros de diámetro y con un peso
suficiente como para evitar que fuese movido por el empuje de los
animales. No todas las grabaciones se pudieron aprovechar, por defectos
de calidad (p. ej. iluminación insuficiente, u otros imprevistos) pero se
obtuvieron datos de las grabaciones tomadas en 20 días con obstáculo, y
de 33 días sin obstáculo. No se aprecian diferencias significativas entre
los diferentes lotes, por lo cual en el estudio se emplean todos los datos
agregados.
Mediante un programa de tratamiento de imágenes, elaborado por
los autores, se midió el tiempo de paso entre oveja y oveja, en todas las
grabaciones aprovechables. A partir de esos datos se obtuvo el tiempo
medio de paso de las ovejas y el número de atascos que se producían.
Los atascos obedecen al choque de dos o más animales entre sí y
las jambas del vano de la puerta. En ese momento, se establece un
forcejeo que tarda unos segundos o fracción en resolverse, hasta que,
generalmente, el animal más débil se retira o el más fuerte consigue el
desplazamiento de su competidor o competidores y se restablece el paso
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de animales. Sea t el tiempo mínimo (1 o 2 segundos) que debe
transcurrir sin que pase ninguna oveja por la puerta, para que
consideremos que se produjo un atasco. Una vez definido t se puede
calcular el número de atascos, y dividiendo por el número de ovejas se
encuentra la probabilidad de que se produzca un atasco de tiempo t o
mayor.
Los datos recogidos fueron analizados con el software SPSS
(IBM, USA). Se evaluó el efecto de la presencia de un obstáculo frente a
la entrada sobre el tiempo de paso de las ovejas y sobre la aparición de
atascos. Los datos referentes al tiempo de paso se analizaron mediante
comparación de medias con t de Student. Para los datos de atascos se
empleo la prueba Chi cuadrado. En ambos casos se tomó como
significativo niveles del p inferiores a 0.05 con un intervalo de confianza
del 95%.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A partir de las filmaciones realizadas en la granja se sacaron los
siguientes resultados.
En los 33 días sin obstáculo delante de la puerta se registró el
paso de 2535 ovejas; el tiempo medio de paso fue de 0.50 ± 0.08
segundos entre oveja y oveja.
En comparación, los 20 días que los lotes de animales entraron
con obstáculo se registró el paso de 1452 ovejas; el tiempo medio de paso
de una oveja a la siguiente fue de 0.45 ± 0.07 segundos. Estos datos
muestran diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) con una
velocidad de paso por oveja un 10% superior en el grupo de animales que
entraron con la presencia del obstáculo.
En cuanto al número de atascos, los resultados se resumen para
algunos valores de t (1 o 2 segundos) en la siguiente tabla.
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1 segundo
2 segundos

probabilidad de
atasco por oveja
(sin obstáculo)
8.67 %a
2.28 %a

probabilidad de
atasco por oveja
(con obstáculo)
5.94 %b
0.70 %b

mejora relativa,
tanto por ciento
32 %
69 %

Letras diferentes en la misma fila significan diferencias
estadísticamente significativas entre los grupos (p<0.05)
La colocación del obstáculo tuvo un efecto positivo en evitar la
presentación de atascos. Estas diferencias mostraron un 32% menos
atascos de 1 segundo (p<0.05) y un 69% menos de atascos de 2 segundos
(p<0.05). Como se ve, cuando se pone un obstáculo, la probabilidad de
que una oveja se atasque es menor. Depende de la definición de atasco,
pero la mejora es incluso mayor si se consideran únicamente los atascos
más largos, que son los más peligrosos. La experiencia confirma que se
produce el mismo efecto observado en la experiencia llevada a cabo por
Zuriguel et al., (2011) con esferas inertes.
A partir de estos resultados se desprende que la ubicación de un
obstáculo, por delante del vano de la puerta estrecha que atraviesa el
ganado, mejora el flujo de paso y reduce la probabilidad atascos, y por
tanto, las posibles consecuencias negativas y los riesgos que se derivarían
para los animales. Esta prueba no ha tenido consecuencias negativas para
el ganado ya que se ha trabajado con un efectivo de animales reducido y
no ha habido estímulos súbitos e intermitentes que pudieran generar
situaciones de miedo y reacciones de gran excitabilidad.
Este es un estudio preliminar, realizado por un equipo
interdisciplinar, que mediante un modelo animal pretende contribuir a
mejorar la seguridad en zonas de paso de locales públicos con riesgo de
avalanchas humanas, pero que también busca una aplicación práctica y
un aprovechamiento en ganadería. No obstante, son necesarias más
pruebas para conocer la mejor relación entre la longitud del vano de la
puerta, tamaño y forma del obstáculo, así como la distancia del mismo
respecto de la puerta.
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CONCLUSIONES
En las instalaciones de ganado ovino colocar un obstáculo delante
de la entrada del ganado, según los datos de que disponemos, reduce
considerablemente la probabilidad de atasco y mejora el flujo de paso de
animales.
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STUDY OF THE FLOW OF SHEEP THROUGH A SMALL
SPACE, WITH OR WITHOUT PRIOR HINDRANCE.
SUMMARY
This communication presents the first results of a test raised in order to
assess whether the location of an obstacle, prior to passage through the
opening of a door, served to reduce the number of traffic jams in the
same. Several batches, formed by 70 to 90 sheep of Rasa Aragonesa
breed in lambing period, have been used in. These animals, every day
and at a fixed time, driven by the stimulus "food", passed from an
outdoor pen to the interior of the shed where the feeders were. The
movement was produced through a door's width 77 cm. The entry was
recorded over several months: 15 days prior unobstructed and within 15
days with an obstacle, placed 80 cm ahead of the gate. After the study of
valid recordings (20 days 33 days without hindrance and obstacle) found
that the average time without prior obstacle was 0.50 ± 0.08 seconds
between sheep and sheep and 0.45 ± 0.07 seconds with obstacle. In other
words, practically equal to if not any. The probability of jam short or
long (greater than 1 or 2 seconds) improved by prior obstacle and is even
greater if we consider only the longer traffic jams, which are the most
dangerous. In conclusion, in view of the results obtained in this work, the
placement of an obstacle in front of the entrance of livestock reduces the
probability of jam and improves the flow of animals.
Keywords: Sheep, behaviour, management, facilities.
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REPRODUCCIÓN
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EL NIVEL DE RESERVAS CORPORALES COMO
FACTOR MODULADOR DE LA ESTACIONALIDAD
REPRODUCTIVA DE LA RAZA CAPRINA BLANCA
ANDALUZA
Gallego-Calvo, L.; Guzmán, J.L. y Zarazaga, L.A.
Universidad de Huelva, Campus de Excelencia Internacional
Agroalimentario, ceiA3, Carretera Huelva-Palos de la Frontera s/n,
21819 Palos de la Frontera, Huelva, España
RESUMEN
El objetivo de este estudio fue determinar si hay estacionalidad
reproductiva en la raza caprina Blanca Andaluza y si ésta podría estar
modulada por el nivel de reservas corporales. Para ello, se usaron 43
hembras adultas y vacías. Se distribuyeron en dos lotes homogéneos
según el nivel de reservas corporales: Lote Alto (N=23) con condición
corporal ≥2,75 y Lote Bajo (N=20) con condición corporal ≤2,50. Se les
suministró un nivel de alimentación que cubría las necesidades de
mantenimiento para sus pesos respectivos (38,1±1,2 kg vs 31,4±1,1 kg
para el Lote Alto y Bajo, respectivamente) y que permitía mantener
dichas diferencias durante el experimento (mayo de 2012 a marzo de
2013). Diariamente, se realizaba detección de celos mediante machos
vasectomizados con arneses marcadores; las hembras marcadas se
sometían a ecografía transrectal a los 7 días para determinar la tasa de
ovulación. Semanalmente, se determinaba el peso vivo y condición
corporal. En el inicio de la actividad reproductiva no se observó efecto de
la condición corporal. La fecha media de inicio de la actividad
reproductiva fue el 7 de julio  6,1 días. Sin embargo, en el caso del final
de la actividad reproductiva, sí se observó una influencia del nivel de
reservas corporales, mostrándose una finalización de la estación
reproductiva posterior en los animales pertenecientes al lote Alto (31
Enero ± 5,1días) respecto al lote Bajo (14 Diciembre ± 10,8 días),
(P<0,001). Como consecuencia, la duración de la estación reproductiva
fue superior en el lote Alto frente al lote Bajo (216,812,0 días vs
148,813,5 días para el lote A y B, respectivamente (P<0,01). Estos
resultados demuestran la estacionalidad de la raza Blanca Andaluza y que
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el nivel de reservas corporales puede modular la estación reproductiva,
principalmente alargando la fecha final de la misma.
Palabras clave: caprino, estacionalidad, condición corporal, nutrición
INTRODUCCIÓN
La estacionalidad reproductiva es una estrategia adaptativa cuya
finalidad es asegurar que el nacimiento de las crías tenga lugar en el
momento más favorable del año en cuanto a condiciones climatológicas y
de disponibilidad de alimentos, que habitualmente es la primavera
(Karsch et al., 1984). Estas variaciones de actividad reproductiva se
manifiestan en la hembra mediante un periodo de inactividad
reproductiva durante la primavera y el verano que puede limitar la
productividad de las especies de animales de producción (Zarazaga et al.,
2005). Esta estacionalidad reproductiva está principalmente regulada por
el fotoperiodo (Bissonnette, 1941; Chemineau et al., 1988). Pero existen
otros estímulos medioambientales como la disponibilidad de alimentosnutrición y su relación con su efecto sobre el peso vivo y la condición
corporal así como las interacciones sociales (Restall, 1992; WalkdenBrown et al., 1993), que no pueden ser descartados como posibles
moduladores de la misma.
La raza caprina Blanca Andaluza es una raza autóctona
catalogada en peligro de extinción, lo que hace que se disponga de pocos
datos de sus características reproductivas. Se encuentra distribuida en
diferentes provincias andaluzas, eso sí, siempre en áreas de Serranía de
difícil orografía, suelo pobre y clima seco y cálido.
El objetivo del presente trabajo consistió, en determinar si hay
estacionalidad reproductiva en cabras de raza Blanca Andaluza y si esta
estacionalidad podría ser modulada por el nivel de reservas corporales.
MATERIAL Y MÉTODOS
El experimento se realizó en las instalaciones de la planta
experimental de la Universidad de Huelva, latitud 37º 15’ N. Se
utilizaron un total de 43 hembras de raza Blanca Andaluza, todas ellas
vacías y no habiendo parido previamente.
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Los animales fueron distribuidos en dos lotes homogéneos en
función del nivel de reservas corporales como fuente de variación: Lote
Bajo, que tenía una condición corporal ≤2,50 y Lote Alto, que tenía una
condición corporal ≥2,75 (ver tabla1 para el número de cabras por lote).
Recibían una ración de mantenimiento en función de su peso vivo
(31,4±1,1 kg vs 38,1±1,2 kg para el Lote Bajo y Alto, respectivamente) y
que permitía mantener dichos niveles de condición corporal a lo largo del
experimento, que comenzó el 4 de mayo de 2012 y finalizó el 18 de marzo
de 2013. Además los animales disponían de agua fresca en bebederos de
nivel constante y de bloques de minerales a su libre disposición.
Diariamente, se realizaban detecciones de celos con machos
adultos y vasectomizados, provistos de arneses marcadores. Las hembras,
marcadas por los machos, se sometían a una ecografía transrectal 7 días
después para observar los cuerpos lúteos presentes en los ovarios y así
determinar la tasa de ovulación.
Semanalmente, se determinó el peso vivo (PV) y por palpación de
la zona lumbar la condición corporal (CC) de las hembras (Hervieu et al.,
1991).
Se consideró como inicio de la actividad reproductiva la primera
vez que las cabras fueron detectadas en celo y dicho celo fue
acompañado de ovulación y como final de la estación reproductiva la
última fecha de detección de celo acompañado de ovulación.
Se calculó la media ± s.e. de la fecha de aparición del primer y
último celo, tasa de ovulación de ambos, PV y CC en cada uno de esos
momentos, siendo el lote establecido al comienzo del experimento la
fuente de variación. Para los análisis se utilizó el paquete estadístico
SPSS (SPSS, 2008).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La tabla 1 muestra la media ± s.e. de cada una de las variables
analizadas. Como era de esperar las diferencias en el PV y la CC se
mantuvieron diferentes entre ambos lotes experimentales durante todo el
experimento.
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Respecto al inicio de actividad reproductiva no se observó un
efecto del diferente nivel de CC sobre esta variable, mostrando que el
nivel de reservas corporales no permite modificar el comienzo de la
estación reproductiva y que, por lo tanto, éste estaría regulado
fundamentalmente por el efecto del fotoperiodo. La fecha media de inicio
de la actividad reproductiva fue anterior al descrito por el mismo grupo
de investigación trabajando con la raza Payoya (7 de julio6,1 días vs 9
de agosto5,5 días, para la raza Blanca Andaluza y Payoya,
respectivamente) (Zarazaga et al., 2005), indicando que este parámetro
puede ser muy variable entre razas y tal vez dependiente de la
interpretación o sensibilidad al fotoperiodo de cada raza.
En relación a la fecha de fin de actividad reproductiva, se
demostró un claro efecto del nivel de CC sobre este parámetro, con una
finalización de la estación reproductiva más tardía en el caso de los
animales con CC alta. Este hecho indicaría que el final de anestro sí sería
modificable por el nivel de reservas corporales de los animales. Esta
fecha de finalización de actividad reproductiva es similar a la descrita por
Zarazaga et al. (2005) en la raza Payoya (8 de enero6,9 días vs 17 de
enero3,4 días, para la raza Blanca Andaluza y Payoya ,
respectivamente) y por lo tanto podría ser un parámetro que pudiera estar
más controlado por el fotoperiodo que por otros factores desde un punto
de vista de diferencias raciales.
Este experimento demuestra que la raza Blanca Andaluza
presenta una clara estacionalidad reproductiva y que la duración de la
estación reproductiva fue superior para los animales con un mayor nivel
de reservas corporales (216,812,0 días vs 148,813,5 días para el lote
Alto y Bajo, respectivamente, P<0,01). Por otro lado, en comparación
con la raza Payoya (Zarazaga et al., 2005) la duración de esta estación
reproductiva fue superior en la raza Blanca Andaluza (184,510,4 días vs
137,36,0 días, para la raza Blanca Andaluza y Payoya,
respectivamente).
Respecto a la tasa de ovulación, no se encontraron diferencias
significativas entre los diferentes lotes, al igual que lo obtenido por
Zarazaga et al. (2005) en la raza Payoya, lo que indicaría que es un
parámetro reproductivo difícilmente modificable.
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Tabla 1: media ± s.e. de fecha de inicio y fin de la actividad
reproductiva, tasa de ovulación y peso vivo para las cabras de los
lotes Alto y Bajo en función de su condición corporal (CC).
INICIO ACTIVIDAD
REPRODUCTIVA

N
FECHA
TASA
OVULACIÓN
(cuerpos
lúteos/cabra)
PESO VIVO
(Kg)
CONDICIÓN
CORPORAL
(puntos)

FIN ACTIVIDAD REPRODUCTIVA

LOTE A
(CC≥2,75)

LOTE B
(CC≤2,50)

LOTE
A(CC≥2,75)

LOTE
B(CC≤2,50)

23

20

21

19

31 Enero 2013 ±
5,1a

14 Diciembre 2012 ±
10,8b

29 Junio 2012 ± 16 Julio 2012 ±
8,8a
8,18a
1,50 ± 0,1a

1,20 ± 0,1a

1,48 ± 0,1a

1,17 ± 0,1a

40,07 ± 1,2a

32,55 ± 1,5b

41,85 ± 1,4a

31,55 ± 1,6b

3,08 ± 0,07a

2,38 ± 0,03b

3,17 ± 0,08a

2,32 ± 0,05b

Letras diferentes, dentro del mismo periodo de actividad reproductiva,
indican diferencias significativas de al menos P<0,001
CONCLUSIONES
Estos resultados demuestran la estacionalidad reproductiva de la
raza Blanca Andaluza y, además, que un mayor nivel de reservas
corporales en las cabras puede ampliar la duración de la estación
reproductiva, al alargar la fecha final de este periodo, aunque sin
modificar la tasa de ovulación.
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BODY CONDITION SCORE AS A MODULATING FACTOR ON
REPRODUCTIVE SEASONALITY OF BLANCA ANDALUZA
GOATS
SUMMARY
The aim of this study was to determine if there is reproductive
seasonality in the Blanca Andaluza goats and whether it could be
modulated by the body condition score. Forty-three non-pregnant goats
were allocated into two groups according to their body condition score:
group A (N=23) with a body condition score (BCS)≥2.75 and group B
with BCS≤2.50. The animals received a diet supporting their
maintenance requirements for their respective weight (38.1±1.2 kg vs
31.4±1.1 kg for group A and B respectively) and to keep differences
between both groups during the experiment (May 2012 to march 2013).
Every day, oestrus was tested by vasectomized males fitted with markers
harness; the females goats marked were subject to a transrectal
ultrasonography at 7 days to determine the ovulation rate. The liveweight
and body condition score were determined each week. No effect of the
BCS was observed at the onset of reproductive activity. The mean date of
the onset of reproductive activity was July 7th6.1 days. However, the
end of the reproductive activity was clearly modified by the BCS,
showing an end of breading season later in group A (January 31st±5.1
days) than group B (December 14th ±10.8 days), (P<0.001). As a result,
the duration of breading season was higher in group A compared to
group B (216.812.0 days vs 148.813.5 days for group A y B,
respectively, P<0.01). These results demonstrate the seasonality of
Blanca Andaluza goats and that body condition score can modulate the
breading season, particularly increasing the end of reproductive activity.
Keywords: goat, seasonality, body condition score, nutrition
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EL NIVEL DE RESERVAS CORPORALES ES UN
FACTOR DETERMINANTE PARA EL INICIO DE LA
PUBERTAD EN CHIVAS DE RAZA BLANCA
ANDALUZA NACIDAS EN NOVIEMBRE
Gallego-Calvo, L.; Guzmán, J.L. y Zarazaga, L.A.
Universidad de Huelva, Campus de Excelencia Internacional
Agroalimentario, ceiA3, Carretera Huelva-Palos de la Frontera s/n,
21819 Palos de la Frontera, Huelva, España
RESUMEN
El objetivo del presente trabajo ha sido estudiar el efecto del nivel
de reservas corporales sobre el comienzo de la pubertad en chivas de la
raza Blanca Andaluza. Para ello se utilizaron 42 chivas de la raza Blanca
Andaluza nacidas en noviembre. Fueron distribuidas en dos lotes
experimentales que se diferenciaban en función de su peso vivo y
condición corporal. La media del peso y de la condición corporal fue para
el lote Alto (N=21) 26,8 kg y 2,65 y para el lote Bajo (N=21) fue de 21,6
kg y 2,42, respectivamente (P<0,05, para las dos variables). El nivel de
alimentación se ajustó semanalmente, en función de su peso vivo, para
mantener las diferencias en peso vivo y condición corporal hasta el final
del experimento. Diariamente, se realizó detección de celos con machos
vasectomizados, portadores de arneses marcadores. La tasa de ovulación
se determinó mediante ecografía transrrectal a los 8 días de la detección
del celo. Semanalmente, se realizaba una extracción de sangre para
determinar los niveles plasmáticos de progesterona y así conocer la
actividad ovárica. Igualmente, cada semana se determinaba el peso vivo
y la condición corporal. Los lotes experimentales, ejercieron un claro
efecto (P<0,05) sobre el inicio de la pubertad. La primera actividad
ovárica se observó el 30 de agosto ± 2,2 vs 2 de octubre ± 6,8 para el
grupo Alto y Bajo, respectivamente; y el primer celo se detectó el 27 de
agosto ± 2,2 vs 7 de octubre ± 7,1 para el grupo Alto y Bajo,
respectivamente. Estos resultados, demuestran que la edad a la pubertad
es muy dependiente del nivel de reservas corporales en chivas de la raza
Blanca Andaluza.
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Palabras clave: caprino, pubertad, condición corporal, nutrición
INTRODUCCIÓN
La pubertad podría ser definida como la edad a la que la hembra
presenta su primer celo y éste es seguido por actividad ovárica cíclica,
resultando en la capacidad para producir crías viables (Plant, 1988). El
comienzo de la pubertad es el resultado de una serie de complejos
acontecimientos que se producen en el eje reproductivo. Esta maduración
del eje reproductivo conlleva una disminución de la sensiblidad al
feedback negativo del estradiol del eje hipotálamo-hipofisario, que
produce un aumento en la liberación de gonadotropinas y desencadena el
inicio de la pubertad.
Diferentes factores pueden modificar este inicio, entre los cuales
habría que destacar la raza y factores ambientales, así como la
interacción entre ellos. Dentro de estos factores ambientales se incluyen
la época de nacimiento, la alimentación y su influencia sobre el peso vivo
y nivel de reservas corporales y la influencia de diferentes hormonas de
tipo metabólico, así como determinados metabolitos.
La raza caprina Blanca Andaluza es una raza caprina autóctona
que se encuentra catalogada en peligro de extinción, lo que hace que se
disponga de pocos datos de las características reproductivas y más
concretamente del inicio de la pubertad de esta raza. Se distribuye por
diferentes provincias andaluzas, eso sí, siempre en áreas de serranía de
difícil orografía, suelo pobre y clima seco y cálido.
El objetivo del presente trabajo consistió en determinar el inicio
de la actividad reproductiva, tanto ovárica como estral, de chivas de la
raza Blanca Andaluza nacidas en periodo de actividad reproductiva y
determinar la importancia del nivel de reservas corporales sobre el inicio
de la pubertad.
MATERIAL Y MÉTODOS
El experimento se realizó en las instalaciones de la planta
experimental de la Universidad de Huelva, latitud 37º 15’ N. Se
utilizaron un total de 42 chivas de raza Blanca Andaluza que nacieron en
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el mes de noviembre de 2011. Los animales fueron distribuidos, al
comienzo del experimento (7 de julio 2012), en grupos que se
diferenciaban en función de su peso vivo (PV) y nivel de condición
corporal (CC): Lote Bajo (n=21), que tenía una CC de 2,42 y cuyo PV
era de 21,6 kg y Lote Alto (n=21), que tenía una CC de 2,65 y un PV de
26,8 kg (P<0,05 para las dos variables). Todas las chivas recibían una
ración alimenticia que cubría sus necesidades de mantenimiento, en
función del peso, y sus necesidades de crecimiento para una ganancia
media diaria de unos 50g/día, según el INRA (Morand-Fehr and Sauvant,
1988). Además, los animales disponían a su libre disposición de agua
fresca en bebederos de nivel constante y de bloques de minerales.
Diariamente, se realizaba detección de celos con machos adultos
vasectomizados, provistos de arneses marcadores. Las hembras marcadas
por los machos se sometían a una ecografía transrectal 7 días después
para observar los cuerpos lúteos presentes en los ovarios y así determinar
la tasa de ovulación.
Semanalmente, se realizaba una extracción de sangre de la vena
yugular para determinar los niveles plasmáticos de progesterona y de ese
modo conocer la actividad ovárica. Una vez obtenidas, las muestras
fueron centrifugadas inmediatamente y almacenadas a -20º C hasta su
análisis. Las concentraciones plasmáticas de progesterona fueron
determinadas por ELISA (Ridgeway Science Ltd., Gloucester, UK)
(Madgwick et al., 2005). Para cada chiva fue considerada, como el inicio
de la actividad ovárica, la fecha de la primera muestra de sangre que
mostró un nivel de progesterona por encima de 0,5 ng/ml seguida por el
primer ciclo ovárico de duración normal y ciclicidad subsiguiente. Se
consideró que la pubertad se inició cuando los machos detectaron el celo
en las chivas por primera vez y este celo fue acompañado de ovulación y
continuó con una ciclicidad normal posteriormente.
De igual forma, semanalmente, se determinó el PV y la CC de los
animales. Ésta última se determinó mediante palpación en la zona
lumbar, según el método de Hervieu et al. (1989).
Se calculó la media ± s.e. de la fecha de aparición de la primera
actividad ovárica y del primer celo, tasa de ovulación del primer celo, PV
y CC en cada uno de esos momentos, siendo el lote, establecido al
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comienzo del experimento, la fuente de variación. Para los análisis se
utilizó el paquete estadístico SPSS (SPSS, 2008).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La tabla 1 muestra la media ± s.e. de cada una de las variables
analizadas. En primer lugar estos resultados demuestran que las chivas de
raza Blanca Andaluza, nacidas en época de actividad reproductiva,
inician su pubertad en el otoño siguiente, durante su primera época de
actividad reproductiva. Se observó un claro efecto de los lotes
experimentales sobre el comienzo de la pubertad (actividad ovárica o
estral), siendo más temprano en las chivas que tenían un mayor nivel de
condición corporal. De este modo, tanto la fecha de inicio de la actividad
ovárica como de la actividad estral de las chivas del lote Alto se ha
adelantado en uno 32 días con respecto a las chivas del lote Bajo. Esto
podría indicar que el inicio de la pubertad de chivas de la raza Blanca
Andaluza está fuertemente influenciado por el nivel de reservas
corporales puesto que los animales fueron diferenciados desde el
comienzo del experimento y recibían un nivel de alimentación ajustado a
su peso.
Este inicio de la actividad reproductiva, tanto de la actividad
ovárica como del primer celo detectado por los machos, fue anterior al
obtenido por el mismo grupo de investigación con la raza Payoya
(Zarazaga et al., 2009). En el caso de la raza Blanca Andaluza la fecha
media, para los dos lotes, de aparición de la primera actividad ovárica fue
el 15 de septiembre ± 4,3 días y del primer celo detectado el 16 de
septiembre ± 4,8 días. Sin embargo, en chivas de raza Payoya, nacidas en
la misma época, fue el 9 de octubre ± 7,1 días y el 21 de octubre ± 5,5
días, respectivamente. Estas diferencias podrían venir dadas por
diferencias entre razas o por el diferente diseño experimental. En aquel
experimento el diseño experimental trataba de determinar si el nivel de
alimentación permitía obtener diferencias en el inicio de la pubertad. Sin
embargo, en el presente experimento desde el inicio del mismo los
animales fueron seleccionados en función del nivel de condición
corporal. De este modo, el nivel de condición corporal de las chivas de
raza Payoya era inferior a la media del nivel de condición corporal de las
chivas de raza Blanca Andaluza en el momento de desencadenarse el
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inicio de la actividad reproductiva, lo que podría explicar estas
diferencias entre una raza y otra.
La tasa de ovulación en el primer celo detectado no se ha visto
influenciada por el nivel de reservas corporales. En este sentido,
Zarazaga et al. (2009) tampoco observaron efecto del nivel de condición
corporal sobre la tasa de ovulación del primer celo en chivas de raza
Payoya.
Tabla 1: medias ± s.e. de la fecha de aparición de la primera
actividad ovárica, peso vivo (PV) y condición corporal (CC) en ese
momento y fecha de aparición del primer celo, tasa de ovulación
(TO), PV y CC en ese primer celo, de chivas de raza Blanca
Andaluza nacidas en noviembre en función de su nivel de reservas
corporales.
FECHA INICIO
ACTIVIDAD
OVÁRICA

PV 1ª
OVÁRICA

CC 1a
OVÁRICA

FECHA
1º CELO

TO 1er
CELO

PV 1er
CELO

CC 1er
CELO

ALTO
30 agosto ± 2,2a2
(n=21)

27,8 ± 0,8a

2,93 ± 0,06a

27 agosto
± 2,2a

1,1 ±
0,1a

27,3 ±
0,7a

2,88 ±
0,05a

BAJO
(n=21)

23,4 ± 0,5b

2,71 ± 0,06b

7 octubre ±
7,1b

1,0 ±
0,0a

23,9 ±
0,5b

2,70 ±
0,05b

LOTE
1

2 octubre ± 6,8b

1

Lote Alto: CC de 2,65 y PV de 26,8 kg y Lote Bajo: CC de 2,42 y PV
de 21,6 kg
2
Medias con diferentes letra en la misma columna, indican diferencias
estadísticas de al menos P<0,05.
CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en este experimento demuestran que el
nivel de reservas corporales es un factor determinante en el inicio de la
pubertad de chivas de raza Blanca Andaluza, nacidas en época de
actividad reproductiva, de tal forma que chivas con un mejor nivel de
reservas corporales adelantaron claramente el inicio de su actividad
ovárica y el primer celo pero sin mejorar la tasa de ovulación.
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BODY CONDITION SCORE IS A DETERMINING FACTOR FOR
THE ONSET OF PUBERTY AT BLANCA ANDALUZA SHE-KIDS
BORN IN NOVEMBER
SUMMARY
The aim of this study was to study the effect of the body condition
score on the onset of puberty in Blanca Andaluza she-kids born in
autumn. Forty-two Blanca Andaluza she-kids born in November were
used. They were distributed into two experimental groups, differing in
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their live weight (LW) and the body condition score (BCS). The mean
LW and BCS for the Group B (N=21) was 21.6 kg and 2.42, respectively
and for the Group A (N=21) 26.8 kg and 2.65, respectively (P<0.05 for
both variables). The level of feeding was adjusted weekly according to
LW growth to maintain the differences. Oestrus was tested daily using
vasectomized fitted with a marking harness bucks. Ovulation rate was
assessed by transrectal ultrasonography 8 days after identification of
oestrus. Plasma samples for progesterone and LW and BCS were
recorded weekly. A clear effect of the initial BCS on the onset of puberty
was observed (P<0.05). The first ovarian activity was observed the 30th
August ± 2.2 vs 2nd October ± 6.8 for A and B group, respectively and
the first detected oestrous the 27th August ± 2.2 vs 7th October ± 7.1 for
A and B group, respectively. These results demonstrate that the age at
puberty it is very dependent variable upon the body condition score in
Blanca Andaluza goat kids.
Keywords: goat, puberty, body condition score, nutrition.
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EFECTO DEL BUTILHIDROXITOLUENO (BHT) EN
LA CRIOPRESERVACION DE ESPERMATOZOIDES
OVINOS DE LAS RAZAS XISQUETA Y ARANESA.
GARCIA, W1.; TABAREZ, A1. y PALOMO, M.J1.
1
Dpto. Medicina y Cirugía animal. Universidad Autónoma de Barcelona
Wilberg24@hotmail.com
RESUMEN
El objetivo fue investigar el efecto de la suplementación del
antioxidante BHT en la motilidad y viabilidad de los espermatozoides
refrigerados y descongelados de morueco. Para ello, se recogieron
eyaculados de 8 moruecos mediante vagina artificial, se mezclaron en un
solo tubo y se diluyeron (1:5) en un medio a base de Tris, glucosa y
citrato (TGC). A continuación, se centrifugó 2 veces a 600xg por 10
minutos y el sedimento se dividió en 4 alicuotas. Cada alicuota se diluyó
en TGC con una concentración final de 5% Glicerol, 15% de yema de
huevo en polvo y una concentración de BHT diferente (0.6 mM, 2.0mM
y 5.0mM) y una control (sin BHT). Se refrigeraron a 5°C durante 4 horas
para ser empajueladas y congeladas durante 10 minutos en vapores de
nitrógeno líquido. El análisis de la calidad seminal se realizó tras la
refrigeración y tras la descongelación, no observándose ningún efecto
significativo de la adición de BHT en la viabilidad y motilidad
progresiva. Sin embargo, si se observaron diferencias (P <0,05) en los
resultados del test hiposomótico y motilidad total en los espermatozoides
refrigerados, siendo superior en el caso de suplementar el medio con
BHT.
Palabras clave: Antioxidante, butilhidroxitolueno, congelación semen,
ovino.
INTRODUCCION
Existen importantes factores que influyen en el éxito de la
crioconservación como es el enfriamiento, congelación, descongelación y
adición del crioprotector (Salamon y Maxwell, 2000). Todos estos
procedimientos producen choque térmico y ataque oxidativo sobre la
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membrana de los espermatozoides con la generación de especies
reactivas al oxígeno (ROS), lo cual disminuye la supervivencia y
capacidad fecundante de las dosis conservadas para la Inseminación
Artificial (Maxwell y Watson, 1996). La gran susceptibilidad de los
espermatozoides a la producción excesiva de ROS se debe a que su
membrana plasmática tienen un alto contenido de ácidos grasos
insaturados, lo cual la hace susceptible a sufrir peroxidación lipídica
(Amann and Pickett, 1987). Dicha peroxidación está relacionada con una
disminución de la motilidad, viabilidad e integridad de la membrana
plasmática y del acrosoma, y de la fertilidad, así como con un aumento
de la fragmentación de DNA de los espermatozoides (Salomon y
Maxwell 2000). Basándose en esta información, en los últimos años,
diferentes antioxidantes han sido utilizados en los diluyentes de
conservación para proteger los espermatozoides de los efectos deletéreos
de los ROS (Purdy, 2006), siendo el Butil hidroxitolueno (BHT) uno de
ellos. El BHT es un análogo sintético de la vitamina E y se ha utilizado
para criopreservar espermatozoides de diferentes especies, como la ovina
(Watson y Anderson, 1983), bovina (Killian et al, 1989; Shoae y Zamiri,
2008), porcina (Roca et al., 2004), caprina (Khalifa et al., 2006) y
también en espermatozoides de búfalo (Ijaz et al., 2009). A pesar de los
resultados prometedores, el uso de BHT en los diluyentes de congelación
no es común, habiendo una falta de información con respecto a su uso en
la criopreservación de los espermatozoides de morueco. Por lo tanto, este
estudio tiene como objetivo investigar el efecto de la suplementación de
este antioxidante en la motilidad y viabilidad de los espermatozoides
refrigerados y congelados/descongelados de morueco de las razas
Xisqueta y Aranesa, así como determinar su concentración óptima en el
diluyente.
MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se llevó a cabo entre las instalaciones del IRTA en
Caldes de Montbui y la Universidad Autónoma de Barcelona. Para ello,
se utilizaron 8 moruecos (4 de raza Xisqueta y 4 de Aranesa) a los que se
les colectó semen con vagina artificial 2 días/semana y 2 eyaculados/día,
a la de edad de dos años y en otoño, realizando un total de 6 réplicas.
Tras la recogida de los eyaculados, se procedió a valorar su motilidad
masal y volumen siguiendo la clasificación de Evans y Maxwell (1989).
Todos los eyaculados obtenidos se mezclaron en un solo tubo (pool) con
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el objetivo de minimizar el posible efecto individual del donante. A
continuación, la mezcla de eyaculados se diluyó (1:5) con una solución
compuesta por 0,3 M Tris, 27,75 mM Glucosa, 94,7 mM Acido Cítrico
(TCG) y se centrifugó a 600xg durante 10 minutos por dos veces. Las
alícuotas del semen lavado se diluyeron con el mismo medio anterior
(TGC), con glicerol a una concentración final del 5%, antibióticos (1000
UI/ml de penicilina benzatinica y 1,0 mg/ml de sulfato de estreptomicina)
(Salamon y Maxwell 2000), yema de huevo en polvo a una concentración
final del 15 % (v/v), y una concentración de BHT diferente (0.6 mM,
2.0mM y 5.0mM) preparadas según Khalifa, et al.,(2006) y siendo una de
las alicuotas el tratamiento control ya que no contenía BHT. Una vez
diluido, las alícuotas de semen se colocaron en un recipiente con agua a
20°C y se mantuvieron a 5°C durante 4 horas. Transcurrido este tiempo,
las muestras fueron envasadas en pajuelas de 0.25 ml a una
concentración de 400x106 espermatozoides/ml y congeladas en vapores
de nitrógeno a 5 cm sobre la superficie del nitrógeno líquido durante 10
minutos antes de ser sumergidas en el nitrógeno. El análisis espermático
se realizó a las 4 horas de refrigeración e inmediatamente después de la
descongelación (37°C durante 60 s), se determinó la viabilidad mediante
la tinción de eosina-nigrosina, la motilidad mediante el ISAS(PROISER
R+D S.L. Valencia, Espain) y el test hipoosmótico o HOST, éste último
sólo en espermatozoides refrigerados. Los datos fueron analizados
mediante el análisis de varianza (ANOVA) de una vía en el programa
SAS ver. 9.1 (2008) con comparación de medias, mediante el test de
LSD.
RESULTADOS Y DISCUSION
Los datos del efecto de la suplementación de diferentes
concentraciones de BHT en los espermatozoides refrigerados se muestran
en la Tabla 1. La inclusión de BHT al diluyente parece proteger la
funcionalidad de la membrana plasmática de los espermatozoides durante
la refrigeración como demuestran los resultados obtenidos con el test
HOST. Concretamente tras ser sometidas a este test de estrés
hipoosmótico, se observó que cuando los espermatozoides son incubados
con 2 mM ó 5 mM de BHT los porcentajes de células espermáticas con
integridad de membrana eran significativamente superiores a los
obtenidos con tratamiento control. Así mismo la adición de BHT en el
medio parece mejorar la motilidad total de las muestras refrigeradas,
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aunque a concentraciones altas de BHT como la de 5 mM, este efecto
beneficioso desaparece, no observándose diferencias con el tratamiento
control. Respecto al efecto del BHT en los espermatozoides
descongelados (Tabla 2), a pesar de no se observarse diferencias
significativas, parece apreciarse un comportamiento muy similar que en
las células refrigeradas, presentando una mejora en la viabilidad y
motilidad total cuando los espermatozoides han sido criopreservados en
diluyentes con BHT.
Tabla 1. Tasa de viabilidad, HOST, motilidad total y progresiva de
espermatozoides ovinos refrigerados a diversas concentraciones de
Butil hidroxitolueno (BHT)
(media ± S.E., n=6)
BHT (mM) Viabilidad (%)
Motilidad progresiva (%)
Control
76.99 ± 3.03
49.17±2.46
0.6
79.13 ± 3.04
44.43±1.94
2.0
78.31 ± 3.41
50.55±3.11
5.0
78.15 ± 2.62
45.38±2.84

HOST (%)

Motilidad Total (%)

38.96 ± 4.31b

79.40 ± 3.01b

43.78 ± 2.91ab

86.58 ± 1.13a

48.99 ± 2.75a

87.42 ± 1.65a

49.43 ± 3.09a

78.33 ± 2.98b

a-b

Letras diferentes dentro de la misma columna muestran diferencia
significativa(p < 0.05)
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Tabla 2. Tasa de viabilidad, motilidad total y progresiva de
espermatozoides ovinos congelados con diversas concentraciones de
BHT (media ± S.E., n=6)
BHT (mM)
Viabilidad (%)
Motilidad progresiva (%)
Control
33.99 ± 5.03
14.58 ± 2.44
0.6
39.40 ± 2.14
19.38 ± 3.66
2.0
37.04 ± 2.91
20.72 ± 2.86
5.0
42.54 ± 2.21
14.98 ± 1.32

Motilidad Total (%)
29.68 ± 6.13
37.32 ± 6.16
38.76 ± 2.91
34.68 ± 1.66

Letras diferentes dentro de la misma columna muestran diferencia
significativa (p < 0.05)
De hecho, el efecto potencial de BHT en la prevención de daños a
los espermatozoides depende de diferentes parámetros, tales como la
especie, la concentración de BHT utilizada, la composición de la
membrana celular, el tiempo de incubación y la composición del
diluyente básico (Watson y Anderson, 1983; Killian et al, 1989; Ball et
al, 2001; Roca et al,2004). Respecto a su uso en la criopreservación de
espermatozoides de carnero, hay poca información disponible. No
obstante Ijaz et al. (2009), Watson y Anderson (1983) y Khalifa et al.
(2006) encontraron mejores resultados de motilidad y viabilidad con la
suplementación de 2.0mM, 3.0mM y 5.0mM, respectivamente de BHT
en espermatozoides refrigerados y congelados/descongelados de
diferentes especies.
CONCLUSIONES
En conclusión, el presente estudio mostró que la inclusión de BHT
parece proteger al espermatozoide de morueco durante la refrigeración, y
que a pesar de no presentar ningún efecto significativo durante el proceso
de crioconservación, podría mejorar la calidad seminal postdescongelación, por lo que se realizarán más análisis para confirmar este
posible efecto beneficioso del BHT.
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EFFECT OF BUTYLHYDROXYTOLUENE (BHT) ON THE
CRYOPRESERVATION OF SPERM OF SHEEP FROM
XISQUETA AND ARANESA BREEDS
SUMMARY
The aim was to investigate the effect of BHT as an antioxidant
supplementation on motility and viability of refrigerated and thawed ram
sperm. Therefore, ejaculates from 8 males were collected using an
artificial vagina, mixed in a single tube and diluted (1:5) in Tris, glucose
and citrate based media (TGC). Afterwards the sperm suspension was
centrifuged twice for 10 min at 600xg and the pellet was split in 4
aliquots. Each aliquot was diluted in TGC with a final concentration of
5% glycerol, 15% of powdered egg yolk and different concentrations of
BHT (0.6 mM, 2.0mM and 5.0mM) and one of the aliquots without BHT
(control). Samples were chilled for 4 hours at 5°C and subsequently
frozen in liquid nitrogen vapor. The semen quality analysis was
performed after cooling and after thawing, not showing significant effect
of the addition of BHT on viability and progressive motility.
Keywords: antioxidant, butylated hydroxytoluene, frozen semen, sheep.
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RESUMEN
Una correcta caracterización de la fase de entrenamiento, periodo
comprendido entre el ingreso de los sementales al centro de testaje hasta
su utilización para la difusión de sus habilidades productivas mediante
IA, es fundamental a la hora de diseñar un programa de mejora genética.
Durante esta fase los animales alcanzan la madurez sexual y adquieren
las habilidades necesarias para su posterior uso en el centro de
sementales. Así, los animales van a ser entrenados para la recogida de
semen mediante vagina artificial. El objetivo de este trabajo ha sido el de
caracterizar la fase de entrenamiento de machos de raza Manchega. Para
ello hemos examinado los datos de 283 machos de raza Manchega, que
han ingresado en CERSYRA de Valdepeñas en los últimos 5 años y que
han llegado a terminar la fase de entrenamiento. Hemos observado que,
de media, los machos ingresan en el centro con 6 meses de edad y
permanecen en entrenamiento 7 meses. Las etapas que más condicionan
la duración del periodo de entrenamiento han sido la etapa codificada
como huele, en la que valoramos si el macho se acerca a oler a la hembra,
y la etapa codificada como vagina, en la que los machos se adaptan a la
recogida por vagina artificial. La duración de la primera de ellas ha
mostrado relación con la edad de ingreso de los machos, mientras que la
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segunda depende de porcentaje de eyaculados considerados aptos (MM >
3) obtenidos.
Palabras clave: entrenamiento, inseminación artificial, ovino, Manchega.
INTRODUCCIÓN
Dentro del programa de mejora genética de una raza ovina, los
criterios de selección que deben seguirse para la introducción de los
futuros sementales son de carácter genético, morfológico y sanitario. La
inseminación artificial (IA) es el método más utilizado en la difusión de
la mejora genética de programas de selección. Uno de los aspectos más
importantes de la técnica de IA reside en el método utilizado para la
recogida de semen de los machos. Los métodos más comunes son la
recogida por vagina artificial (VA) y por electroestimulación (EE)
(Foote, 1978; Wulster-Radcliffe et al. 2001). La recogida por VA
presenta ventajas al método de EE: obtenemos eyaculados más parecidos
a los que obtendríamos de forma fisiológica, de mayor calidad y con
menos riesgos para el animal.
Para conseguir que un macho eyacule en una vagina artificial, se
requiere un programa de entrenamiento previo. El entrenamiento
consiste en desarrollar y reforzar el reflejo condicionado de un semental
para cubrir a una hembra, en un recinto cerrado y en presencia de un
cuidador” (Evans y Maxwell, 1990). Lo habitual es utilizar hembras
como estímulo y acostumbrar a los machos a que cubran a la hembra en
presencia de un operario. Durante la fase de entrenamiento son
fundamentales: la alimentación, situaciones de estrés por manejo,
fotoperiodo, interacciónes macho-macho y macho-hembra y el personal
encargado (Garde et al. 1996). Todo ello repercute en la velocidad de
adquisición de una pauta de monta correcta.
Este trabajo describe las características de la etapa de
entrenamiento de los machos de raza Manchega, con el objetivo de
identificar que fases de dicha etapa son más importantes a la hora de
determinar la duración y resultado del entrenamiento.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Para este trabajo se han usado un total de 283 machos de raza
ovina manchega pertenecientes al Programa de Selección de la Raza
Ovina Manchega (ESROM), alojados en el Centro Regional de Selección
y Reproducción Animal (CERSYRA) de Valdepeñas. Para cada macho
se ha registrado su fecha de nacimiento, fecha de ingreso en el centro de
sementales, así como la fecha y datos de cada uno de los días que ha sido
entrenado hasta que ha pasado a la fase de prueba. El entrenamiento se
realizó en la sala de recogida de semen, con la hembra fijada a un potro
de sujeción. La periodicidad de los entrenamientos fue de
aproximadamente 2 entrenamientos por semana. En una primera fase del
entrenamiento los machos, en grupo, se trasladaban a la zona de recogida
para familiarizarse con el recorrido , con el ambiente y con las
instalaciones: superficies, esquinas, puertas, luces, obstáculos, etc.
Posteriormente accedían de forma individual y en presencia del operario.
Desde el comienzo del entrenamiento se registraba la respuesta del
animal: (1) indiferente, si el animal no muestra respuesta; (2) huele, si se
acerca a oler a la hembra; (3) intenta cubrir, si hace el intento de cubrir
pero no llega a conseguirlo; (4) cubre, si el animal cubre a la hembra; (5)
cubre – tolera operario, si el animal cubre en presencia del operario que
recogerá el semen; y (6) vagina, si el macho consigue eyacular en vagina
artificial. En esta última etapa, el semen fue evaluado visualmente y se
registró la motilidad masal (MM) del eyaculado.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El ingreso de machos al centro de sementales se produce
mayoritariamente en los mes de septiembre y febrero (Figura 1A). Estos
machos vendrían de los partos de primavera, y verano, respectivamente.
La edad media de ingreso de un macho en el centro de sementales es de
6.1 1.4 meses (Figura 1B). Observamos que los animales que ingresan
en el mes de abril tienen una edad media de ingreso superior, si bien el
número de animales que se ingresó en ese mes fue bajo en comparación
con otros meses. La duración media para periodo de entrenamiento de 7.1
(Figura 1C). Así, los machos comienzan a ser utilizados en IA
con aproximadamente 14 meses de edad. Como es de esperar, cuanto
mayor fue la edad de los animales al entrar al centro, menor resultó el
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tiempo necesario para entrenarse, pues estos animales alcanzan más
rápido la madurez sexual.
Figura 1. Características de la fase de entrenamiento del programa
de mejora de la raza ovina Manchega. A: Distribución de los
ingresos de machos en el centro de sementales a lo largo del año. B:
Edad media de ingreso según el mes de ingreso. C: Duración de la
fase de entrenamiento según la edad a la que ingresa el macho.
A

B

C

La Figura 2 muestra el número de días de entrenamiento que pasa,
de media, un macho en cada una de las fases. Observamos como las 2
etapas en la que más variabilidad hubo fueron la etapa de huele y la etapa
de vagina. Para el resto de etapas, el número de veces que se entrena el
animal es relativamente bajo, por lo que las 2 etapas señaladas son las
que determinarán la duración de la fase de entrenamiento de los machos.
La primera de ellas, en la que se valora si el macho huele o no a la
hembra está directamente relacionada con la madurez sexual del macho y
la aparición de la libido.
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Figura 2. Número medio de saltos (=número de veces que se entrena
el animal) por etapa.

La etapa “huele” ha tenido una duración media de 16
entrenamientos. Dado que la duración de esta etapa parece estar
relacionada con la madurez sexual de los machos, es de esperar que
exista una relación entre la edad de ingreso de los machos y la duración
de esta etapa. La Figura 3A muestra el número de entrenamientos que ha
permanecido un macho en la etapa “huele” en función de su edad de
ingreso. Observamos como la duración de esta etapa cae drásticamente a
partir de los 8 meses de edad. Asimismo, vemos como, para el resto de
machos, aquellos que entran con 6 meses de edad son los que menos
tiempo están en la fase huele, edad a la que habitualmente ingresan los
animales al centro de sementales.
La fase de “vagina” tuvo una duración media de 18
entrenamientos. La duración de esta etapa viene determinada por el
tiempo que tarde el macho en adaptarse al método de recogida por vagina
artificial y por la madurez del aparato reproductor, es decir del número de
eyaculados que se consideren aptos (MM > 3). Así, cuanto mayor es este
porcentaje, menor resultó la fase de adaptación a vagina artificial (Figura
3B). Lo habitual es que esta fase no superase los 30 entrenamientos.
Es importante tener presente que este estudio se ha realizado con
animales que han terminado la fase de entrenamiento. Sin embargo el
17,6 % de los moruecos que han ingresado en el ESROM se han
descalificado por vagina artificial, es decir, no se han llegado a entrenar
por factores directamente relacionados con la fase de entrenamiento.
Además será interesante determinar qué edad es la idónea para minimizar
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los descalificados por vagina artificial (que aumentan con la edad de
ingreso) y a la vez optimizar la etapa de entrenamiento que aumenta con
la edad de ingreso.
CONCLUSIONES
La fase de entrenamiento está muy condicionada por la edad de ingreso
del animal, a mayor edad mejora la libido, que a su vez influye en la fase
huele, que es una de las dos más señaladas. Por otra parte a mayor edad
de ingreso mejora la fase vagina, que necesita de una edad mínima para
la adaptación al salto en vagina artificial y una madurez del aparato
reproductor. A mayor edad de ingreso de los animales mayor porcentaje
de animales descalificados por vagina artificial. Se hace necesario buscar
una edad idónea donde se minimice tiempo necesario para la fase de de
entrenamiento y se minimicen los animales descalificados.
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Figura 3. A: Duración de la etapa de entrenamiento codificada como
“Huele” en función de la edad de ingreso de los machos al centro de
sementales. Las líneas punteadas recogen el 95% de los datos (los
puntos fuera de este intervalo se representan con un D). El tamaño
de los puntos va en función del número de registros con una edad de
ingreso determinada. B: Duración de la etapa de entrenamiento
codificada como “Vagina” en función del número de saltos con una
MM > 3 recogidos durante esta fase. Las líneas punteadas recogen el
95% de los datos.
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CHARACTERISTICS OF TRAINING STAGE FOR AI IN THE
BREEDING PROGRAM OF THE MANCHEGA SHEEP BREED
SUMMARY
While training stage in sexual mature animals and at the same time they
get the necessary skills to use in the male centre after that. Furthermore,
animals are going to be trained to collect their semen by artificial vagina.
The goal of this report has been to set apart the training stage of
Manchega rams into its genetic improvement schedule. In order to this,
we have been testing data collecting from 283 Manchega rams which
have joined the CERSYRA in Valdepeñas during the last 5 years which
furthermore have become to complete the training stage. We have
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noticed that the average age of males which enter is 6 months old and
they stay in the training stage for 7 months. The most important phases in
the determination of the time of training have been the phase called
“smells”, in which we appreciate if males approach females to smell
them and the phase called “vagina”, in which the rams adapt to artificial
vagina. The time of the first one have been related to the age of entry,
while the second one depends on the average of properly semen samples.
Keywords: training, artificial insemination, manchega sheep
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DISEÑO DE APAREAMIENTOS DIRIGIDOS EN LA
RAZA ASSAF
JIMÉNEZ, M.A. y JURADO, J.J.
Departamento de Mejora Genética Animal. INIA. Ctra. de La
Coruña, Km. 7,5. 28040
Madrid.
RESUMEN
El esquema de selección genética de la raza Assaf se fundamenta en
la selección de los reproductores y la realización de apareamientos
dirigidos. Por primera vez se ha puesto en marcha un sistema de
acoplamientos diseñado por un programa informático, con el doble
objetivo de obtener futuros sementales con valor genético similar y evitar
una consanguinidad excesiva al eliminar apareamientos entre animales
emparentados. En este trabajo se describe el sistema desarrollado y las
dificultades encontradas al poner en práctica estos cruzamientos.
Partiendo de un número inicial de 377 ovejas, disponibles y elegidas
entre las mejores hembras de la población, y 27 sementales de
inseminación, probados y vivos, se han diseñado 351 acoplamientos,
habiéndose realizado 188 inseminaciones (53,6% del total). Los
resultados preliminares muestran la existencia de problemas al trasladar
los apareamientos teóricos a las explotaciones, planteando la necesidad
de modificar la metodología empleada hasta el momento.
Palabras clave: consanguinidad, ovino de leche, inseminación artificial.
INTRODUCCIÓN
Una forma de incrementar el valor genético medio de una población
es seleccionar un conjunto limitado de machos y hembras, y aparearlos
entre sí. Sin embargo, la práctica continuada de este tipo de cruzamiento
puede provocar que las mejores ovejas acaben siendo hijas de los mejores
machos. Al cabo de los años, acabarán cruzándose parientes próximos
entre sí, y se producirá, inevitablemente, un aumento de la
consanguinidad de la población. Para evitar dicho incremento es
necesario tomar una serie de medidas, como evitar cruzamientos entre
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animales emparentados (incompatibles). Un apareamiento podría ser
incompatible si el macho y la hembra tienen algún antepasado común
(por ejemplo, algún padre o abuelo en común).
La raza Assaf cuenta con un programa nacional de mejora genética
desde el año 2005, promovido por la asociación de ganaderos ASSAF.E
(MARM, 2011). Esta raza fundamenta su esquema de mejora genética en
la selección de reproductores y la realización de apareamientos dirigidos.
Por primera vez, en el año 2012, se ha puesto en marcha un
procedimiento sistemático de acoplamientos (diseñados mediante un
programa informático) entre los machos probados del Centro de
Inseminación Artificial (C.I.A.) y las mejores ovejas valoradas de la
población. El objetivo es la obtención de futuros sementales con alto
valor genético pertenecientes a familias o líneas de machos con valores
genéticos similares (para que los ganaderos no tengan preferencia de
unos sementales sobre otros). Por otro lado, y con similar objetivo al
planteado en el esquema de selección de la raza Latxa (MARM, 2011),
que también dispone de un programa informático de apareamientos
dirigidos, se quiere evitar que los futuros candidatos tengan una
consanguinidad excesiva al eliminar acoplamientos entre animales
emparentados. El propósito de este trabajo es describir el sistema de
acoplamientos dirigidos, los resultados preliminares obtenidos y las
dificultades encontradas al trasladar los cruzamientos diseñados
(teóricos) a la realidad de las explotaciones ganaderas.
MATERIAL Y MÉTODOS
Para diseñar los apareamientos se ha utilizado la información
publicada en el 4ª catálogo nacional de reproductores (Jurado y Jiménez,
2012). Estas valoraciones están calculadas mediante la metodología
BLUP, usando un modelo animal con medidas repetidas (Jurado et al.,
1991). Se han valorado un total de 187.697 animales con datos de
452.163 lactaciones normalizadas a 150 días. Los pasos seguidos para el
diseño han sido los siguientes:
Elección de los machos del C.I.A., padres de los futuros sementales.
Listado de machos vivos, disponibles y probados. Cuentan con
genealogía conocida y certificada por ADN, y pertenecen a distintas
familias de machos. Los machos se ubican en dos C.I.A. distintos,
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Ovigen y San Pedro de Bercianos. El listado inicial de sementales
probados se ha completado con machos en prueba que tienen un elevado
índice de pedigrí (IP). Elección de las ovejas, madres de los futuros
sementales. Listado de hembras elegidas entre las mejores de la
población. Son animales vivos, con fiabilidades altas y pertenecientes a
rebaños genéticamente conectados (35 rebaños). Estas ovejas han sido
elegidas entre las 400 mejores de la población. Programación, diseño de
los apareamientos dirigidos. En primer lugar, se han tenido en cuenta
las incompatibilidades de los cruzamientos y se han evitado
apareamientos entre animales que proceden de la misma familia de
machos (familia del macho: sementales con un antepasado macho
común; familia de la hembra: es la misma familia que la de su padre). En
segundo lugar, se han apareado sementales con alto valor genético o alto
IP con ovejas de menor valor genético de entre las elegidas, y viceversa.
La práctica continuada de este tipo de diseño tiene como objetivo la
obtención de familias de sementales que irán alcanzando
progresivamente un valor genético similar, tal y como se representa en el
esquema 1. Preparación de las ovejas por parte de los ganaderos e
Inseminación (IA). El programa informático genera ‘salidas’ en las que
se recogen los acoplamientos ordenados por semental, por rebaño o por
familia de los machos. Este listado llega a los rebaños con el objeto de
preparar a las hembras candidatas (puesta de esponjas y preparación para
la IA), y al C.I.A. con el fin de pedir el semen de los machos necesarios
para el acoplamiento propuesto. Elección de los futuros candidatos a
los C.I.A. Una vez nacidos los machos, se seleccionan siguiendo una
serie de condiciones: genealogía conocida y certificada por ADN; IP
elevados; si es posible, de cada familia se escoge el mismo número de
candidatos; criterios sanitarios y de scrapie adecuados (según la
normativa del C.I.A y del esquema de selección), y criterios
morfológicos (según lo establecido en la reglamentación específica del
Libro Genealógico de la raza).

Esquema 1. Programación del diseño de los apareamientos dirigidos.
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Se ha dispuesto de un número inicial de 377 hembras de entre las 400
mejores de la población, hembras disponibles en el momento del diseño
de los apareamientos y valores genéticos entre +146 y +81 (fiabilidades
superiores al 40%). El número de sementales disponibles ha sido de 27
machos, 17 valorados (con valor genético entre +145 y +20, y
fiabilidades superiores al 60%) y 10 con IP y valor superior a 60,
pertenecientes a 20 familias distintas. Se han detectado 10 cruzamientos
incompatibles, y no se han usado 26 ovejas por haberse alcanzado el
número máximo de ovejas a cubrir por macho (13 ovejas/macho). El
número total de apareamientos iniciales diseñados ha sido de 351,
distribuidos en 35 rebaños distintos. Con estos acoplamientos se espera
un IP medio de 80 con un valor máximo de 115 y un valor mínimo de 71
por semental, y la obtención de 2 o 3 machos por semental acoplado
(considerando una tasa de fertilidad del 50%, y una proporción de sexos
del 50%).
Las IA comenzaron a realizarse a partir del mes de septiembre de
2012 y se han prolongado hasta enero del 2013. Para llevar a cabo el
diseño de los acoplamientos se han elaborado una serie de programas
informáticos (ACOPLAMIENTOS), y se han ejecutado desde el
computador central del INIA de Madrid.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la tabla 1 se presentan los resultados obtenidos una vez realizadas
las IA. De los acoplamientos diseñados inicialmente por el programa
informático, se han producido 103 alteraciones de machos (29,3% del
total). La principal causa se debe a que la IA en dos ganaderías se realizó
antes de la programación oficial (58 acoplamientos). Sin embargo, la
mayor parte los sementales usados en estas IA son machos incluidos en
el diseño de apareamientos con lo que los datos obtenidos pueden ser
incluidos en los cálculos generales. El resto de los cambios ocurridos (45
acoplamientos) se deben a la participación en el proceso de dos C.I.A.
ubicados geográficamente en dos zonas distantes de la comunidad de
Castilla y León, y la imposibilidad física de trasportar el semen de los
sementales cuando la explotación se sitúa a gran distancia del centro
asignado en el acoplamiento. También han surgido problemas para
obtener las dosis necesarias de algún macho concreto, o se han tenido que
sacar dosis de un alto número de machos para un solo rebaño,
dificultando el trabajo de los C.I.A. En el 11,7% de los casos las ovejas
ya estaban cubiertas o muertas en el momento de realizar la IA
correspondiente, y en el 58,9% restante se han mantenido los
acoplamientos originales diseñados.
Tabla 1. Resultados obtenidos en los acoplamientos dirigidos
del 2012.
Alteraciones
Acoplamientos
Inseminaciones
103
103
Sementales modificados
41
0
Ovejas muertas o cubiertas
207
85
Acoplamientos originales
TOTAL
351
188
Alteraciones: acoplamientos originales modificados por diversas causas;
Acoplamientos:
cruzamientos
programados;
Inseminaciones:
apareamientos realmente realizados.
De total de los 351 diseños programados inicialmente se han
realizado 188 IA (53,6% del total), en 21 rebaños distintos. En los 14
restantes no se ha hecho el acoplamiento correspondiente (rebaños con
uno o dos cruzamientos programados). Según información de ASSAF.E
se debe a varias causas: IA realizadas con anterioridad al diseño de los
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acoplamientos, y descenso importante del número de explotaciones en
los que se ha practicado la IA durante el año 2012. Por otro lado, en las
188 IA practicadas se han empleado sementales de las 20 familias de
machos propuestas en los acoplamientos iniciales, oscilando entre 2 y 53
el número mínimo y máximo de acoplamientos por familia. Las fechas de
parto previstas para estas IA se sitúan entre enero y julio de 2013, con lo
que hasta este momento no se dispone de información completa
relacionada con la fertilidad y el porcentaje de machos obtenidos.
Con la puesta en práctica de este sistema de acoplamientos se han
detectado una serie de problemas de tipo práctico: ovejas ya cubiertas,
muertas o enfermas en el momento de la IA, rebaños con alto número de
sementales y ovejas programadas (surgen dificultades a la hora de pedir
el semen a los centros o de organizar el trabajo en la explotación), dosis
insuficientes de los machos en el día de la IA (por problemas en el salto,
enfermedad etc.), varios C.I.A. participando en el proceso etc. Otro
problema se ha detectado en explotaciones con bajo número de ovejas
programadas. Una vez realizados los acoplamientos, las dosis restantes se
han empleado en el conjunto de ovejas sobrantes, se ha completado el
cupo de IA a realizar y no se han podido aplicar las dosis de los machos
en prueba.
Analizados los resultados preliminares y habiendo encontrado
dificultades durante la aplicación de los apareamientos diseñados, surge
la necesidad de realizar cambios en la sistemática empleada teniendo en
cuenta todos los problemas detectados. Por ello, durante el año 2013 y
con similar objetivo al planteado en los acoplamientos del 2012, se ha
diseñado un nuevo sistema de acoplamientos dirigidos en el que se han
apareado los mejores machos del C.I.A. con las mejores ovejas
seleccionadas teniendo en cuenta el valor genético medio de los rebaños.
Por otro lado, se ha limitado el número de machos a emplear en cada
rebaño, el número máximo y mínimo de ovejas incluidas en los
acoplamientos programados y se han diseñado acoplamientos de reserva
para solventar situaciones particulares que se puedan producir en las
explotaciones en el momento de la IA.
Aunque desde un punto de vista genético el progreso que se espera
alcanzar en cada generación resultará algo inferior al esperado con el
primer sistema de acoplamientos, se prevé que desde un punto de vista
731

SEOC 2013

práctico este nuevo sistema sea más operativo y fácil de implementar en
los rebaños.
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ASSORTATIVE MATING DESIGN IN ASSAF SHEEP BREED
SUMMARY
The breeding program in the Assaf sheep breed is based on the
genetic selection of breeding animals and the assortative mating among
them. For the first time a system of assortative mating design based on a
computer program have been set up. The aim is to obtain studs (rams)
with similar breeding values and to avoid inbreeding by removing mating
between inbreed animals. In this work the system developed and the
difficulties found to apply this kind of mating are described. From an
initial sample of the best 377 ewes of the population and 27 artificial
insemination rams, 351 assortative mating have been designed. Up to
now, 188 artificial inseminations (53.6% of the whole) have been carried
out. Preliminary results show the existence of problems when
transferring the theoretical mating to the farms, outlining the necessity to
modify the methodology proposed.
Keywords: inbreeding, dairy sheep, artificial insemination.
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RESUMEN
El objetivo de este estudio fue evaluar el perfil hematológico de
cabras de la raza Saanen en los estadios finales de gestación e inicio de la
lactación. Para la realización del estudio fueron utilizadas 24 cabras
preñadas y 24 no preñadas, criadas en condición intensiva en el
municipio de Alegre, Espírito Santo. Las muestras fueron colectadas de
los 60 a los 135 días de preñez, con intervalos de 15 días entre las
colectas. Después del parto fueron realizadas dos colectas más. Se puede
observar que, en los animales evaluados, hubo influencia del período de
gestación sobre los valores del eritrograma. Los parámetros evaluados
disminuyeron con el avance de la preñez. La leucometría global no sufrió
influencia. Cuando se compararon las hembras no preñadas con las
preñadas y las lactantes, quedó aún más evidente la influencia del estado
fisiológico de las hembras sobre los parámetros hematológicos. Durante
la lactación, los valores fueron, en general, aún más bajos, probablemente
debido a la mayor exigencia física y nutricional de estas hembras. Los
estudios realizados confirman la existencia de influencia del estado
fisiológico de las hembras sobre el hemograma, necesitando, estas
hembras, de atención especial durante estas fases de la vida.
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Palabras clave: eritrograma, hematología, leucograma
INTRODUCCIÓN
La utilización del examen de sangre como fuente de diagnóstico,
pronóstico y acompañamiento de enfermedades es fundamental, pero
antes de esto es necesario el conocimiento de los valores de referencia de
hemograma de los animales sanos, así como de los factores causantes de
sus variaciones.
Además de las enfermedades, causadas por diversos agentes, el
perfil hematológico puede sufrir variación de acuerdo con el ambiente,
manejo, alimentación, raza (Bezerra et al., 2008), gestación y lactación
(Viana et al., 2002). Por eso es necesario evaluar los efectos de estos
factores en la región donde los animales son criados. El objetivo de este
trabajo fue verificar la influencia del período de preñez e inicio de la
lactación sobre las características hematológicas, en cabras lecheras de
raza Saanen, criadas en el Sur del estado de Espírito Santo, Brasil, donde
son escasos los trabajos sobre el perfil hematológicos de cabras gestantes
y en lactación. Así, al obtener estas informaciones será posible verificar
los cambios a nivel hemático en los animales, auxiliando a los criadores y
veterinários en la toma de decisiones sobre interpretación de examenes
de éste tipo durante estas importantes fases de la vida del animal.
MATERIALES Y MÉTODOS
Fueron utilizadas 24 cabras preñadas y 24 no preñadas de la raza
Saanen, criadas en condición intensiva en el municipio de Alegre,
Espírito Santo. Muestras de sangre fueron colectadas cada 15 días a
partir de los 60 días de gestación y hasta los 135 días, totalizando seis
evaluaciones por animal. Después del parto dos colectas fueron
realizadas también con intervalo de 15 días.
Las muestras de sangre fueron tomadas por punción de la vena
yugular externa, utilizando un sistema para colecta con vacío constituido
de agujas 25 x 8 mm (21G) acopladas a tubos siliconados, conteniendo
una solución acuosa de etileno diamino tetracetato tripotásico (EDTA) al
10%. Las muestras de sangre fueron mantenidas en icopor con hielo
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hasta su llegada al Sector de Patología Clínica del Laboratorio de
Sanidad Animal de la UENF.
El hemograma fue realizado el mismo día de la colecta, en
contador de células electrónico MS4®, siendo analizados el volumen
globular (VG), la hematimetría (H), la concentración de hemoglobina
(Hgb) y la leucometría global (LG). Fueron calculados los índices
hematimétricos absolutos: volumen globular medio (VGM) y
concentración de hemoglobina globular media (CHGM). Los datos
fueron analizados en el programa SAS (2008) y las medias comparadas
por el test SNK.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados presentados en la Tabla 1 muestran la evolución
de los parámetros hematológicos de acuerdo con la fase de la preñez. Se
observa que a partir de los 105 días de preñez hubo una disminución del
volumen globular, de la hematimetría y de la concentración de
hemoglobina. La cantidad de plaquetas disminuyó a partir de los 75 días
de preñez.
A pesar de la disminución en el volumen globular y en la cantidad
de hematíes, el volumen globular medio no sufrió influencia con el
avance de la preñez. La concentración de hemoglobina globular media
presento disminución a partir de los 120 días de preñez. Birgel Junior et
al., (2003) evaluaron cabras de la raza Saanen, criadas en São Paulo,
durante los 32 días finales de la preñez y no encontraron diferencias en el
eritrograma de acuerdo con la evolución de la preñez, en tanto los valores
medios para VG, H e Hgb encontrados por estos autores están próximos a
los encontrados en este trabajo cuando las hembras estaban en las fases
finales de preñez (120 e 135 días).
La leucometría global no presentó diferencias significativas en las
distintas fases de preñez estudiadas en este experimento, diferente de lo
que fue encontrado por Viana et al., (2002) que observaron disminución
en la leucometría global de cabras Saanen en período inicial (30 a 60 días
de preñez) hasta la fase final (después de 120 días).
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Cuando se comparó hembras no preñadas con preñadas y
lactantes (Tabla 2) se observó que los valores medios para todas las
características (excepto VGM) de las hembras no preñadas fueron
superiores a los de las hembras preñadas y lactantes. Entre gestantes y
lactantes también se observó una tendencia a la disminución,
principalmente, en los valores del eritrograma, como también fue
observado por Viana et al., (2002).
Esos cambios que ocurren en el perfil hematológico de las cabras
durante la preñez y la lactación son probablemente resultado de la
alteración del metabolismo, sin embargo, se debe procurar que estos
cambios no lleven a otros disturbios que puedan perjudicar la salud y la
preñez.
Tabla 1. Medias y respectivos desvíos padrón para leucometria
global (LG), hematimetria (H), volumen globular (VG), hemoglobina
(Hgb), volumen globular

LG
(m/mm3)
H
(m/mm3)
VG
(%)
Hgb
(g/dL)
VGM
(fL)
CHGM
(%)
PLT
(m/mm3)

(60 días)
12,51±
4,36a
13,84±
1,15a
29,22±
3,15a
10,68±
1,14a
21,32±
1,84a
36,50±
0,67b
472,7±
100,7a

Fases de la preñez
(75 días)
(90 días) (105 días)
11,75±
10,58±
11,38±
5,29a
3,03a
3,11a
13,42±
12,50±
13,04±
1,07ab
0,95cd
0,88bc
27,81±
26,49±
27,58±
2,97ab
2,90b
3,16ab
10,53±
9,62±
10,19±
1,15a
0,98bc
1,04ab
22,30±
21,45±
21,28±
7,93a
1,76a
1,83a
37,80±
36,29±
36,97±
1,10a
0,77b
1,43b
349,9±
350,7±
388,2±
95,3b
79,6b
104,9b

(120 días)
10,76±
3,26a
12,13±
1,03d
26,19±
2,98b
9,23±
1,00c
21,71±
1,62a
35,23±
1,20c
343,1±
86,3b

(135 días)
10,53±
2,83a
11,73±
1,02d
26,46±
3,10b
8,93±
0,98c
22,51±
1,36a
33,75±
1,03d
387,9±
132,4b

Medias seguidas de letras diferentes en la misma línea difieren
estadísticamente entre sí (P<0,05) por el test SNK.

736

SEOC 2013

Tabla 2. Medias y respectivos desvíos padrón del hemograma de
cabras de la raza Saanen no preñadas (control), preñadas y lactantes
LG(m/mm )
H(m/mm3)
VG(%)
Hgb (g/dL)
VGM (fL)
CHGM(%)

NO PREÑADAS
15,79±3,16a
13,40±0,84a
29,06±2,48a
10,25±0,93a
21,76±1,26a
35,18±0,97b

PLT(m/mm3)

517,61±146,64a

3

PREÑADAS
11,28±3,74b
12,79±1,26b
27,33±3,17b
9,87±1,22a
21,68±3,49a
36,09±1,66b
384,16±109,40
b

LACTANTES
12,89±3,79b
11,73±1,24c
25,90±,2,82b
8,98±0,95b
22,15±1,17a
34,65±1,38a
412,74±114,24
b

Medias seguidas de letras diferentes en la misma línea difieren
estadísticamente entre sí (P<0,05) pelo teste SNK.
CONCLUSIONES
Los resultados encontrados evidencian la influencia del estado
fisiológico de las hembras sobre los parámetros hematológicos y
también la necesidad de realización de estudios para determinar los
valores de referencia del hemograma de los caprinos para cada tipo de
explotación.
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HEMATOLOGICAL PARAMETERS OF SAANEN GOATS IN
DIFFERENT STAGE OF PREGNANCY, BRED IN SOUTH
ESPÍRITO SANTO.
SUMMARY
The aim of this study was to evaluate the hematological
parameters Saanen breed goats in final stage of gestation and beginning
of lactation. Twenty four pregnant and non-pregnant Saanen breed goats
were evaluated, bred in intensive condition in Alegre city, Espírito Santo.
The samples were collected since 60 until 135 pregnancy days, with
intervals of 15 days between collects. After lambing, were performed
more two collect. All samples were processed in the Laboratory of Clinic
Pathology in UENF. After results analysis, was observed in the animals
evaluated that the erythrogram values was influenced by gestation period.
The evaluated parameters decreased with advancing pregnancy. The
global leukometry was not influenced. When the non-pregnant females
were compared with pregnant and lactating females, the influence of
physiological parameters on hematological parameters was more evident.
During the lactation, in general, the values were lowest, probably due to
more physical and nutritional requirements of these females during this
phase. The studies performed confirm the existence of physiological state
influences of females on complete blood count, needing special attention
in this life stage.
Keywords: erythrogram, hematology, leucogram
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EFECTO DEL PLASMA SEMINAL EN EL MEDIO DE
CRIOPRESERVACION A BASE DE LECITINA DE
SOJA EN ESPERMATOZOIDES DE CAPRINO DE LA
RAZA BLANCA DE RASQUERA Y OVINO DE LAS
RAZAS XISQUETA Y ARANESA
TABAREZ, A.; GARCÍA, W. Y PALOMO, M.J.
Departamento de Medicina y Cirugía Animal. Facultad de Veterinaria.
Universidad Autónoma de Barcelona. 08193 Bellaterra, Barcelona.
España. mariajesus.palomo@uab.cat
RESUMEN
El objetivo fue determinar si la lecitina de origen vegetal es una
alternativa viable en la conservación de semen de pequeños rumiantes en
presencia de plasma seminal. Para ello, se colectó semen (n=6) de 6
machos cabríos y 8 moruecos. Tras la recogida, los eyaculados se
mezclaron y se dividieron en 2 tratamientos: 1) lavado, el semen fue
centrifugado dos veces a 600xg por 10’ y resuspendido en un medio a
base de lecitina de soja y 2) sin lavar, el semen fue diluido directamente
en el mismo medio. Ambas muestras fueron refrigeradas durante 4 horas
a 5°C y posteriormente congeladas. La viabilidad espermática se
determinó mediante la tinción eosina-nigrosina, sin encontrar diferencias
entre tratamientos ni tras la refrigeración ni posdescongelación, así como
tampoco se observó ningún efecto en los espermatozoides refrigerados
tras el test hipoosmótico en ninguna especie. Simultáneamente, se analizó
la motilidad total mediante el sistema CASA, siendo ésta mayor en los
espermatozoides refrigerados y descongelados sin lavar que en los
lavados, excepto en espermatozoides descongelados de ovino, donde no
hubieron diferencias. A pesar de ser todavía resultados preliminares,
éstos parecen sugerir que no es necesario eliminar previamente el plasma
seminal para criopreservar semen de pequeños rumiantes en un medio a
base de lecitina de soja.
Palabras clave: pequeños rumiantes, criopreservación, semen, lecitina de
soja
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INTRODUCCIÓN
Para tener éxito en la criopreservación de las células espermáticas
no sólo se requiere conocer qué diluyente es el apropiado, la tasa de
dilución, la tasa de refrigeración y descongelación sino que también es
esencial un conocimiento profundo sobre la fisiología del espermatozoide
en las diferentes especies para maximizar la recuperación de los
espermatozoides posdescongelación y en consecuencia la fertilidad
(Purdy, 2006). En este sentido, el semen de caprino es un excelente
ejemplo porque, a diferencia de otras especies, tiene la peculiaridad de
contener lipasas procedentes de las secreciones de las glándulas
bulbouretrales que interaccionan con componentes de los medios de
conservación, produciendo sustancias toxicas para el espermatozoide y
reduciendo el éxito de la congelación (Coloma et al., 2010). Para tratar
de minimizar estos efectos, rutinariamente se realiza el lavado del semen
para retirar el plasma seminal, sin embargo, se ha demostrado que esta
práctica produce efectos deletéreos sobre la calidad espermática
(Azeredo et al., 2001). Además, en morueco se ha descrito la presencia
de proteínas en el plasma seminal que pueden proteger del daño
provocado por el choque térmico (Colas et al., 2009) y que son
importantes para la adecuada funcionalidad del espermatozoide (Cardozo
et al., 2006) por lo que su eliminación puede disminuir la exposición a
estas proteínas protectoras y, por ende, a sus efectos beneficiosos. Dado
que la interacción se produce entre las lipasas y las lecitinas de origen
animal, una alternativa es el uso de lecitinas de origen vegetal como la
soja. De hecho, en toro (Aires et al., 2003), búfalo (Akhter et al., 2012) y
caballo (Papa et al., 2010) ya se han utilizado observando que mejora la
congelabilidad del semen y, en algunos casos, la fertilidad. Por tanto, el
objetivo de este estudio es determinar si la lecitina de soja es una
alternativa viable para su uso en los medios de congelación de semen de
pequeños rumiantes en presencia de plasma seminal.
MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se realizó entre el IRTA de Torre Marimon, donde
están alojados los sementales y la UAB, donde se procesan y analizan las
muestras seminales. Para ello, se utilizaron 14 machos jóvenes de 2 años
de edad aproximadamente: 6 machos cabríos de la raza Blanca de
Rasquera y 8 moruecos (4 de la raza Aranesa y 4 de la raza Xisqueta). Se
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procedió a la recogida de 2 eyaculados/macho mediante vagina artificial
a un ritmo de extracción de 2 días/semana. Con el fin de minimizar el
efecto individual del donante, los eyaculados se mezclaron en cada una
de las especies, posteriormente el semen fue divido en dos tratamientos
para su congelación. Cada tratamiento fue repetido 6 veces. En el
tratamiento 1 (lavado), el semen fue diluido (1:5) en medio TGC (300
mM Tris, 28 mM glucosa, 95 mM ácido cítrico), centrifugado dos veces
a 600xg durante 10 minutos y posteriormente resuspendido (1:4) en el
medio de congelación en un solo paso. En el tratamiento 2 (sin lavar), el
semen fue diluido (1:4) directamente en el medio de congelación en un
solo paso. La composición del diluyente fue medio de TGC, más un 1%
de lecitina de soja (Sigma 11145) y 5% (v/v) de glicerol, penicilina
sódica 1000 UI y sulfato de estreptomicina 1 mg/ml. Una vez diluido, las
alícuotas de la suspensión espermática se colocaron en un recipiente con
agua a 20°C y se mantuvieron a 5°C durante 4 horas. Transcurrido este
tiempo, las muestras fueron envasadas en pajuelas de 0,25 ml y
congeladas en vapores de nitrógeno a 5 cm sobre la superficie del
nitrógeno líquido durante 10 minutos antes de ser sumergidas en el
nitrógeno. El análisis espermático se realizó a las 4 horas de refrigeración
e inmediatamente después de la descongelación (37°C durante 60 s), el
cual consistió en la determinación de la viabilidad espermática mediante
la tinción de eosina-nigrosina y el análisis de la motilidad total mediante
el sistema informatizado ISAS V.1.2® (PROISER, España). También se
realizó la prueba de resistencia osmótica HOST (Forouzanfar et al.,
2010) únicamente para el semen refrigerado. Los resultados fueron
analizados por medio del procedimiento GLM (SPSS 20).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El efecto del medio de congelación con o sin la remoción del
plasma seminal sobre la viabilidad espermática se presenta en la tabla 1.
No se observaron diferencias entre tratamientos (lavado y sin lavado) en
la viabilidad del semen refrigerado y descongelado tanto en ovino como
en caprino, aunque la viabilidad del semen sin lavar tiende a ser mayor
que el semen lavado. Tampoco hubo diferencias en la prueba de HOST
realizada para el semen refrigerado lavado y sin lavado de caprino (71.6
± 5.4 vs 68.5 ± 4.5) y ovino (57.5 ± 6.1 vs 49.5 ± 3.8). Con respecto a la
motilidad total si hubo diferencias entre tratamientos (P<0.05),
observándose mayor motilidad cuando no se retiró el plasma seminal en
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el semen refrigerado de ambas especies. Tras la descongelación, en
caprino se mantuvo esta tendencia, pero en ovino no se encontraron
diferencias (tabla 1). Nuestros resultados en cierta manera coinciden con
lo reportado con Roof et al. (2012) quienes observaron mayor porcentaje
de motilidad total y progresiva antes y después de la congelacióndescongelación en semen de caprino con plasma seminal y diluido en un
medio a base de lecitina de soja. Si bien es cierto que, en nuestro caso, la
viabilidad espermática no mejoró, la motilidad sí fue mayor en los
espermatozoides no lavados que en los lavados, posiblemente debido a la
presencia del plasma seminal en el medio o al haber evitado los efectos
perjudiciales de la centrifugación. Fuera lo que fuere, es importante
resaltar que en la criopreservación del semen de pequeños rumiantes en
un medio a base de lecitina de soja no es necesario retirar el plasma
seminal.
CONCLUSIÓN
A pesar de ser todavía resultados preliminares, éstos parecen
sugerir que no es necesario retirar previamente el plasma seminal en la
criopreservación del semen de pequeños rumiantes en un medio a base de
lecitina de soja, lo que permite eliminar los efectos adversos del lavado y
del tiempo de manipulación, además de conseguir obtener un medio más
estandarizado y con menores posibilidades de contaminación bacteriana.
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Tabla 1. Viabilidad y motilidad total (media + error estándar) en
semen de pequeños rumiantes criopreservados en un medio a base de
lecitina de soja con o sin la remoción del plasma seminal.

Lavado
Sin
lavado

Caprino
Refrigerado
Descongelado
ViabiMotilidad
ViabiMotililidad
total
lidad
dad total
82.5+4.4
49.1+12.8ª
35.9+3.1
8.3+2.6ª
87.1+3.2
81.1+6.3b
45.1+4.2
34.3+4.8b

Ovino
Refrigerado
Descongelado
ViabiMotiliViabiMotililidad
dad total
lidad
dad total
72.5+3.5 58.9+5.4ª
44.5+2.5
42.7+6.1
85.0+4.3 80.8+3.4b 46.2+3.5
28.4+3.5

Diferente letra en la columna indica diferencia estadística (P<0.05).
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EFFECT OF SEMINAL PLASMA IN THE
CRYOPRESERVATION SOYBEAN LECITHIN BASED-MEDIA
IN THE SPERM OF GOAT BLANCA DE RASQUERA AND RAM
XISQUETA AND ARANESA BREEDS.
SUMMARY
The aim was to determine whether soybean lecithin based-media
is a viable alternative for the small ruminant semen preservation in the
presence of seminal plasma. Therefore, semen was collected (n=6) on
alternate days 6 goats or 8 rams. After collection, the ejaculates were
pooled and split into two aliquots: 1) washed, the sperm was centrifuged
twice at 600xg for 10´and re-suspended in a soybean lecithin-based
media and 2) non-washed, sperm was diluted directly in the same media.
Both samples were chilled for 4 hours at 5°C and subsequently frozen.
The sperm viability was determined by eosin-nigrosin stain, not showing
differences between treatments after cooling neather after post-thawing
in any species. Likewise, no effect of treatment was found on ram or goat
chilled sperm after HOS test. Simultaneously, total motility was analyzed
by CASA system, being higher in non-washed sperm after cooling and
thawing in both species, except in ram thawed sperm, where no
differences were found. These preliminary results suggest that is not
necessary to remove seminal plasma prior to cryopreservation sperm of
small ruminants in soybean lecithin-based media.
Keywords: small ruminant, cryopreservation, sperm, soybean lecithin
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