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PRESENTACIÓN

El sector ganadero de ovino y caprino pese a tener una importancia económica modesta dentro 
de las cifras macroeconómicas del sector agrario, adquiere una notable importancia desde el 
punto de vista de la preservación y mantenimiento de muchos de nuestros ecosistemas na-
turales andaluces (conservación del paisaje, disminución del riesgo de incendios forestales y 
de erosión, etc.), así como de la existencia de un yacimiento de empleo de cierta entidad, en 
determinadas comarcas agrarias de nuestra región. Por estas razones, actualmente, el mante-
nimiento o incremento de la actividad de este sector son necesarios para mantener la población 
y mejorar el medio ambiente en zonas de Andalucía, que en algunos casos, tienen importantes 
limitaciones naturales de suelo, agua y clima.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, dada la importancia 
ya comentada del sector, sobre todo en aquellas zonas en las que actúa como un agente de 
primera magnitud para su mejora, si se lleva adecuadamente, considera imprescindible la di-
vulgación a través de los diferentes agentes que intervienen en este sector, especialmente del 
ámbito universitario, hacia los ganaderos. Por este motivo apoya la celebración en Andalucía, 
y más concretamente en la provincia de Córdoba, del XLIV Congreso Nacional y XX Congreso 
Internacional de la Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia (SEOC), organizado por 
esta prestigiosa Sociedad, cuya labor desde 1975 ha sido, es y será muy importante para este 
sector ganadero, que tiene todavía muchas cosas que decir y hacer. 

Las comunicaciones y ponencias que se recogen en esta publicación abarcan fundamentalmen-
te materias tales como la mejora genética, la alimentación, el manejo, la economía del sector, 
además de la sanidad, el bienestar y el comercio e industria ligada a esta actividad ganadera.

Como una de las novedades, destacamos que en esta edición también se traten algunos de 
los métodos de gestión de riesgos en las explotaciones ganaderas ante hechos dolosos, que 
pueden afectar gravemente a la continuidad de la explotación, incluso conllevar la desaparición 
de ésta. Es muy interesante incluir una de las herramientas “ex ante” que tiene el sector para 
transferir o menguar el riesgo, como es el caso del seguro agrario y sus coberturas para el 
ganado ovino-caprino.

Mi felicitación y apoyo a esta reconocida Sociedad para que continúe realizando su importante 
labor de transmisión y difusión de experiencias y conocimientos a este sector ganadero inmerso 
actualmente en un momento de reestructuración.

Carmen Crespo Díaz

Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
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PRÓLOGO

Queridos amigos y compañeros de la Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinoctenia:

Con motivo del XLIV Congreso, estamos de nuevo en Córdoba, casi treinta años después, donde 
celebramos las XV Jornadas en 1990. 

La actual ciudad cordobesa, situada al pie de Sierra Morena, fue fundada por los romanos en 
el año 171 a. de J.C., manteniendo el nombre de Corduba de un poblado turdetano anterior. Se 
convirtió en la capital del Imperio Romano y del Califato de Córdoba durante la época musulma-
na. Uno de los encantos de la ciudad radica en la mezcla de religiones, costumbres, idiomas y 
tradiciones que conviven en Córdoba, la tierra que vio nacer a tres grandes filósofos (Séneca, 
Averroes y Maimónides) y varios poetas (Ibn Hazm, Luis de Góngora y Lucano, entre otros). 

Posee un casco histórico muy extenso y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad debido a su 
riqueza arquitectónica e histórica, donde destacan la Mezquita-Catedral que fue la segunda mezquita 
más grande del mundo (tras La Meca), siendo uno de los máximos exponentes de la arquitectura 
andalusí, el Alcázar de los Reyes Cristianos, el Puente Romano situado sobre el río Guadalquivir y las 
Caballerizas Reales, entre otros monumentos y construcciones emblemáticas de la ciudad.

Los Patios Cordobeses, conjuntamente con las Cruces de Mayo y las Rejas y Balcones, son uno 
de los eventos que engrandecen y embellecen al mayo cordobés. Ciudad que rinde especial 
culto a la mujer cordobesa de Julio Romero de Torres.

En Andalucía se encuentra el 14% del ovino y el 36% del caprino español, la provincia cordobesa 
es el núcleo ganadero principal de Andalucía, líder en vacuno de leche y con la mayor superficie 
adehesada donde el porcino ibérico es la especie más representativa. 

El censo de ganado ovino y caprino en esta provincia representa el 30% y 6% respectivamente 
de la Comunidad Autónoma, y atesora el promedio de dimensión de explotación más alto de An-
dalucía, superando las 200 reproductoras por unidad productiva. El ovino cordobés se localiza 
preferentemente en la comarca de Los Pedroches, con explotaciones de ganadería extensiva en 
zonas adehesadas donde la principal orientación productiva es la producción de carne y donde 
el desarrollo del cooperativismo ha sido clave en esta zona. 
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Las posibilidades que la dehesa ofrecía para su manejo (disponibilidad de pastos, amplitud...) 
convertían sus terrenos en zonas especialmente “apetecibles“ para los numerosos rebaños 
trashumantes, respaldados por los importantes privilegios del Honrado Concejo de la Mesta, ya 
que tenían derecho a pastar en cualquier sitio que no fuese trigal, viñedo, jardín (huerto) o tierra 
que se segara anualmente. 

Inicialmente, el aprovechamiento primordial del ganado ovino en la dehesa era la lana. La raza 
merina era el pilar de este producto, uno de los mayores activos económicos de la Corona es-
pañola que disponía de su monopolio en los mercados internacionales, con un importante peso 
de las exportaciones de la cotizada lana hispana a la rica industria textil de Flandes.

Ante la nula rentabilidad de la lana, las explotaciones tradicionales de ovino tuvieron que reo-
rientar su estrategia productiva hacia la producción de carne. La raza merina, seleccionada y 
valorada por sus excelentes cualidades para la lana, comenzó a cruzarse con razas de mayor 
aptitud cárnica (Merino Precoz, Landschaf, Fleischaf, Ille de France...). De ello se ha derivado 
que hoy día sean mayoría los animales cruzados. 

En esta tendencia de continuar simplificando aún más el manejo, desempeña un papel clave la 
escasez de mano de obra, imputable a todo el sector agrario, pero especialmente significativo 
en el sector ovino. La falta de pastores, fundamentalmente por la dureza del trabajo (aislamien-
to, horarios ininterrumpidos, carencia de flexibilidad laboral...), obliga cada vez más a recurrir al 
uso de cercados para controlar los animales o a la sustitución del ovino por especies que pre-
cisen un manejo relativamente más fácil, como es el caso del vacuno. Así, esta última especie 
sustituye en muchos casos al ovino en la dehesa.

Dentro de las fases finales del ciclo productivo del ovino existen en Andalucía cierto número 
de cebaderos y centros de tipificación localizados en zonas de dehesa (Los Pedroches, Sierra 
Norte), pero los mataderos se sitúan mayoritariamente fuera de la Comunidad, en zonas donde 
se da un mayor consumo de la carne de ovino.

La ganadería extensiva en Andalucía, además de influir en el patrimonio cultural, contribuye 
positivamente sobre el medio natural al ser una actividad sostenible que aporta “enormes be-
neficios”. Entre otros, destaca la conservación de ecosistemas de elevado valor ambiental, la 
amortiguación del cambio climático, el control de la proliferación arbustiva y la prevención de in-
cendios, el mantenimiento de los recursos zoogenéticos o la fijación de población al medio rural. 

En esta ocasión, ha sido la Facultad de Veterinaria, con un equipo liderado por Francisco Re-
quena Domenech, los encargados de formar un Comité Organizador con personas implicadas 
con el sector para llevar a buen término este Congreso, que va a celebrarse precisamente en 
un lugar especialmente emotivo, para muchas promociones de veterinarios que estudiaron en 
el edificio que actualmente es ocupado por el Rectorado de la Universidad de Córdoba. Quiero 
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agradecerles desde aquí su entrega e ilusión y todo el esfuerzo que han puesto de su parte 
para que los asistentes satisfagan al máximo sus expectativas. También quisiera agradecer a 
los numerosos patrocinadores (Universidad de Córdoba, la Consejería de Agricultura de la Junta 
de Andalucía, el Colegio de Veterinarios y un largo etcétera) y colaboradores, que este año han 
apoyado económicamente para que el Congreso pueda desarrollarse.

No quisiera dejar de mencionar a la Junta Directiva que, junto al Comité Científico, han elegido 
con especial atención los contenidos de este congreso, los cuales esperamos sean del agrado 
de todos los asistentes. 

Han sido alrededor de 80 comunicaciones las enviadas y un número interesante de casos clí-
nicos, que se presentan nuevamente en una sesión específica reservada para ellos. Todos los 
trabajos han sido valorados, y los mejores serán reconocidos con los premios que se entregan 
durante la cena de clausura. Este año la Jornada Satélite, estará dedicada a la reducción del 
consumo de antibióticos. Finalmente, el contenido del resto de las ponencias del congreso 
tocará aspectos como extensibilidad y sostenibilidad, sanidad y riesgos, modelos de gestión 
cooperativa sostenible, mamitis, selección genómica en caprino, comercio exterior e instalacio-
nes entre otros. 

Durante este año, una vez más, la SEOC como parte la UEECA colabora en el mayor conoci-
miento de la Ciencia Animal. Asimismo, seguimos colaborando con las Administraciones, y en 
particular con la Agencia Española del Medicamento para el uso racional de medicamentos en 
el sector de los pequeños rumiantes, cuyo documento de compromiso de este Sector dentro 
del Plan Reduce ha sido firmado recientemente, y donde la coordinación por parte de SEOC ha 
ejercido un papel clave para llegar a un acuerdo. 

Y para finalizar estas líneas, queremos que toda la documentación que tenéis en vuestras ma-
nos, sirva para aportar información relevante en el desarrollo de la actividad científica y puesta 
en práctica en la labor profesional en los pequeños rumiantes. Este año con especial cariño, por 
ser el año en el que termina mi mandato al frente de la SEOC, quedando a disposición de este 
sector para lo que pueda seguir aportando. ¡Disfrutemos estos días de todo ello, en un marco 
ideal que nos ofrece el embrujo cordobés!,

“Córdoba la gran señora de Séneca y Almanzor eres la cristiana y mora, con aroma de una flor 
al despertar de la Aurora”

Un cordial saludo.

María Jesús Alcalde Aldea

Presidenta de la SEOC
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RESUMEN

El gran desarrollo en las últimas décadas de las tecnologías genéticas basadas en el análisis 
del ADN ha permitido un enorme impulso de su aplicación en la mejora genética y en la biotec-
nología reproductiva. Auque en el caso del caprino existe aún bastante retraso con respecto 
a otras especies, el desarrollo de los chip de marcadores tipo SNP, con miles de marcadores 
que cubren todo el genoma, está permitiendo el desarrollo de tecnologías como la selección 
geonómica, que ha sido aplicada ya a razas como la Florida. Aunque aún queda bastante cami-
no por recorrer, es indudable que las ventajas sobre la selección clásica, la harán imponerse 
como metodología de rutina. Otras tecnologías como la transcriptómica, la epigenómica, o la 
metagenómica van a permitir un conocimiento muy profundo del genoma caprino pero sin una 
aplicación práctica directa a corto plazo en la mejora de esta especie.

Por otro lado, seremos testigos de la implementación de técnicas de reproducción biotecnoló-
gicas en las próximas décadas que aún están muy poco desarrolladas en cabras, como la ferti-
lización in vitro, la transgénesis, la clonación y las nuevas técnicas basadas en el uso de células 
madre y la edición de genes que También permitirá el desarrollo de técnicas de reproducción de 
vanguardia, como la transferencia de línea germinal masculina (TLG) o la reproducción in vitro 
(IVB), que actualmente se están desarrollando en otras especies con resultados prometedores.

 » Palabras Clave: selección genómica, FIV, Clonación, transgénesis.

mailto:ge1moala@uco.es


XX CONGRESO INTERNACIONAL Y XLIV CONGRESO NACIONAL 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE OVINOTECNIA Y CAPRINOTECNIA 

34

INTRODUCCIÓN

La Mejora Genética Animal tiene por objeto encontrar estrategias óptimas para aprovechar 
la variabilidad que se hereda entre animales de una especie para maximizar el mérito de los 
individuos a seleccionar como reproductores. El avance genético en especies como la caprina 
aún debe sus logros al desarrollo de la Genética Cuantitativa, pero esta mejora genética clási-
ca presenta en nuestro país una serie de problemas estructurales (escaso interés y apoyo del 
sector, baja base de la selección, dificultades para el establecimiento de esquemas clásicos 
basados en la IA con machos de referencia, etc.) que han hecho que presente una escasa 
eficacia en relación con la mayoría de especies de interés ganadero (Serradilla, 2014). El gran 
desarrollo de la genética molecular en las últimas décadas ha permitido poner a punto meto-
dologías para la selección genética de los reproductores bien como apoyo a las metodologías 
clásicas (lo que se conoce como Selección Asistida por Marcadores), o directamente me-
diante la utilización de miles de marcadores que saturan el genoma (lo que se conoce como 
Selección Genómica) que, en especies como la vacuna ha permitido resolver muchos de estos 
problemas. En el caso del caprino, la aplicación de las técnicas genómicas ha chocado con el 
bajo conocimiento de la base genética de los caracteres de importancia económica en esta 
especie (con excepción de los genes relacionados con las proteínas de la leche, Amills, 2014) 
en relación a otras especies como el bovino. Esto viene derivado por un lado por el relativa-
mente bajo valor económico a nivel mundial de la especie (aunque con una importancia social 
y territorial muy elevada) y por el hecho que su peso económico en los países que dedican una 
mayor financiación a la investigación sea aún mucho menor (Dubeuf and Boyazoglu, 2009). 

Así por ejemplo, si analizamos la información existente sobre enfermedades y otros caracte-
res simples con una base genética conocida en las especies de interés pecuario en el catálo-
go mundial de caracteres de herencia mendeliana en los animales (OMIA, 2019) observaremos 
que se han descrito hasta la fecha sólo 85 caracteres frente a los 528 en bovino, y 246 en 
ovino, siendo superada incluso por el conejo (Tabla 1).
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Tabla 1 . Resumen del número de enfermedades y caracteres de herencia sencilla conocida en las 
principales especies pecuarias.

ESPECIE
TOTAL 

CARACTERES

DESORDENES/ 
CARACTERES 
MENDELIANOS

CON VARIANTE 
CAUSANTE 
CONOCIDA

CON VARIANTE 
CAUSAL 

PROBABLE

MODELOS 
POTENCIALES PARA 

ENFERMEDADES 
HUMANAS

Cánida 735 323 257 370 431

Bovina 528 247 150 197 208

Felina 344 97 65 106 211

Porcina 266 77 34 43 116

Ovina 246 104 51 59 107

Equina 235 58 46 92 130

Aviar 219 129 46 61 49

Cunícola 96 57 12 12 52

Caprina 85 17 11 15 37

Otras 640 234 123 99 348

Total 3 .482 1 .407 810 1 .072 1 .720

Adaptado de OMIA (Online Mendelian Inheritance in Animals; https://omia.org/home/) en junio de 2019.

De la misma forma se puede observar como son extremadamente escasos los QTL (Quantitative 
Trait Loci, Loci de un carácter cuantitativo) y genes candidatos descritos para la especie caprina 
(en Amills, 2014 se puede consultar una revisión), frente a por ejemplo los 122,893 para 624 
caracteres del bovino o 2,906 para 254 caracteres del ovino (Park et al., 2018).

Aunque el conocimiento y el grado de anotación funcional del genoma caprino es aún muy 
limitado, si se compara por ejemplo con el del bovino, ya se tiene información no sólo de la 
secuencia y composición estructural (repeticiones SINE-ARNt, genes codificantes de proteínas, 
genes rRNA, tRNA, miRNA, regiones CNVR, (Wang et al., 2013), sino también del transcriptoma 
de muchos de sus tejidos (Foissac et al., 2018), así como de perfiles de miRNAs en la glándula 
mamaria (Ji et al., 2012; Lin et al., 2013; Wang et al., 2013), los testículos (Wu et al., 2014) y 
los folículos de la piel y el pelo (Yuan et al., 2013). A esto ha contribuido el impulso del Interna-
tional Goat Genome Consortium a través de diferentes iniciativas como la del diseño del chip de 
alta densidad de 52K (Tosser-Klopp et al., 2014), la resecuenciación y anotación del genoma ca-
prino (USDA ARS 2016/08/24); lo que ha determinado una mejora sustancial del conocimiento 
y fiabilidad de dicho genoma (Bickhart et al., 2017), el proyecto VarGoats (2019), que pretende 
el análisis a nivel mundial de 1000 genomas de animales de esta especie de diferentes razas, 
el proyecto Adaptmap (2019) que está investigando la variación genética debido a la adaptación 
a diferentes ambientes de las cabras a escala mundial, y el proyecto 3SR que está intentando 
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desarrollar marcadores genómicos que puedan incluirse en las valoraciones genéticas para 
criterios de selección de interés económico (3SR, Sustainable Solutions for Small Ruminants 
Project, 2019).

Adicionalmente, durante los 3-4 últimos años se están llevando a cabo nivel internacional, diver-
sos esfuerzos tendientes a corregir el retraso de la investigación en genómica en esta especie. 
Dentro de estos podemos destacar los relacionados con la interacción con el medio como el 
establecimiento del perfil epigenético del genoma de la cabra (Ibeagha-Awemu and Zhao, 2015), 
el ensamblado del metagenoma de su rumen (Tennessee_State_University, 2018) o la utilización 
de la información genómica para el diseño de métodos más eficientes para la conservación de 
la biodiversidad de esta especie en el Proyecto (NEXTGEN, 2019, Next generation methods 
to preserve farm animal biodiversity). En nuestro país, el Spanish Goat HapMap Consortium ha 
genotipado siete razas: 3 norteñas (Blanca de Rasquera, Mallorquina y Bermeya), 3 sureñas (Flo-
rida, Malagueña y Murciano-Granadina) y una canaria (Palmera), incorporando dicha información 
al International Goat HapMap Consortium (Amills et al., 2015). De la misma manera, los avances 
en esta especie desde el punto de vista reproductivo son aún pobres si los comparamos con el 
caso del vacuno, si bien existen perspectivas que ponen a la especie dentro de la órbita de los 
animales en los cuales la biotecnología reproductiva ha llegado para quedarse.

En este trabajo se pretende realizar una revisión la situación de las nuevas tecnologías genéti-
cas y reproductivas relacionadas con la mejora genética, principalmente de los rumiantes, así 
como sus perspectivas de aplicación a corto y medio plazo en la especie caprina.

LA SELECCIÓN GENÓMICA

La base teórica de la selección genómica es relativamente reciente. (Meuwissen et al., 
2001) demostraron que si se cuenta con un número suficientemente elevado de marcadores 
distribuidos a lo largo de todo el genoma se garantizaría que todos los loci de importancia 
con efecto sobre los caracteres que nos interesasen estuviesen en condiciones de des-
equilibrio de ligamiento (LD) con dichos marcadores (por estar suficientemente próximos 
en el genoma para que no exista recombinación), pudiéndose cuantificar su efecto. De esta 
forma, lo que hoy conocemos como selección genómica (valoración genómica) consiste en 
la estimación de un valor génico molecular global en base a la asociación entre miles de 
marcadores genéticos de tipo SNP y los verdaderos loci responsables del carácter en cues-
tión. Así los valores genómicos o valores genómico de cría (direct genomic breeding values) 
pueden estimarse de forma directa como la suma de los efectos de los marcadores (SNPs) 
a lo largo de todo el genoma reemplazando la matriz de parentesco genealógica tradicional 
con la matriz genómica. Esto se debe a que al poder medir el parentesco real existente 
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entre dos animales, en vez de una estimación del parentesco promedio que esperamos, se 
obtendrá una mayor fiabilidad de las estimaciones (Goddard, 2009).

En el caso de los animales de abasto, la aplicación práctica de la teoría de la selección genó-
mica fue posible gracias la aplicación de tecnologías de secuenciación masiva muy eficaces 
y baratas (conocidas como NGS, Next Generation Sequencing), desarrolladas originalmente 
para la secuenciación del genoma humano (Venter et al., 2001), que fueron capaces de deter-
minar la secuencia genómica de cientos de miles de marcadores en muy poco tiempo. Esto 
permitió el desarrollo las metodologías de micro-arrays (vulgarmente conocidos como chips), 
las cuales permiten determinar el genotipo de con muchos miles de marcadores SNP de ma-
nera simultanea, rápida y a muy bajo coste. 

Aunque en determinadas condiciones este sistema podría hacer innecesaria la prueba de 
progenie tradicional (y en general el control de rendimientos fenotípico, base de las valora-
ciones actuales), en la práctica se está utilizando como un refinamiento de la metodología 
de valoración BLUP (Misztal et al., 2002), dando lugar a una metodología conocida como 
Single Step BLUP (ssBLUP) que se está imponiendo como método de rutina a otras aproxi-
maciones multi-etapa como el G-BLUP (Vitezica et al., 2011). A día de hoy la única especie 
en la que se está utilizando la información genómica para predecir el potencial genético sin 
basarse en el control de rendimientos es el vacuno de leche, debido a que la propia estruc-
tura y dinámica de su población (enorme difusión de la inseminación artificial, numerosos 
toros destacados con hijas en muchas zonas del mundo, y un grado de parentesco entre 
reproductores extremadamente elevado) ha determinado la existencia de unos bloques de 
marcadores en desequilibrio de ligamiento muy grande y estables en toda la población 
mundial del Frisón. Muy probablemente algunas razas de ovino como la Lacona o la Sarda 
estén actualmente en disposición de suprimir el control de rendimientos (o simplificarlo para 
monitorizar que la selección está funcionando correctamente). 

En todos los demás casos (incluido el propio vacuno frisón) se está utilizando una estrategia 
mixta, en la que las valoraciones siguen basándose en un control de rendimientos, y un pedigrí 
genealógico que es mejorado mediante el establecimiento de las relaciones de parentesco 
obtenidas con un panel más o menos grande de marcadores SNP (matriz de parentesco ge-
nómico). A esta valoración también se le denomina selección genómica (aunque se debería 
hablar más bien de una “genomically assisted evaluations”, Jimenez-Montero et al. (2013) 
y actualmente se basa en la metodología ssBLUP Legarra et al., 2009). Esta utilización del 
parentesco genómico presenta numerosas ventajas sobre la matriz genealógica clásica, prin-
cipalmente al determinar las regiones genómicas y marcadores que se encuentran realmente 
en homocigosis en un individuo debido a la existencia de un antecesor común en vez de una 
estimación del promedio de alelos que podrían haberse recibido en homocigosis de forma 
teórica (relación genealógica). Esto permite diferenciar claramente, por ejemplo, a los her-
manos de la misma camada, cuyo valor genético en base a su pedigrí sería idéntico, además 
de solucionar los posibles problemas de filiación errónea. Pero además, y a diferencia de las 
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metodologías de selección basadas en genes candidatos o en QTLs (selección asistida por 
marcadores), la selección genómica tal como la entendemos hoy en día no requiere ni siquiera 
el conocimiento de cuales son los genes implicados en un determinado caracteres, ni cuales 
son los marcadores SNP que por proximidad están en desequilibrio de ligamiento, siempre 
que se cuente con una cantidad suficiente de marcadores que sature el genoma (y por tanto 
todas las regiones en las que haya marcadores relacionados con el carácter a valorar). Esto 
determina una ventaja adicional de la selección genómica, frente a la selección asistida, ya 
que esta información molecular se puede aplicar en paralelo a la valoración de cualquier ca-
rácter que nos interese de manera independiente. 

Las ventajas de esta metodología, al menos teóricamente, son claras. Por un lado deter-
mina un incremento de la fiabilidad (tabla 2) de los caracteres valorados (especialmente 
aquellos difíciles de controlar, con baja heredabilidad o que se expresan en un solo sexo 
o tardíamente en la vida del animal), y por otro un progreso genético acelerado (hasta el 
doble según las estimaciones de (Wiggans et al., 2017)). Incluso en el bovino, se están 
obteniendo valoraciones genéticas de animales jóvenes, que aun no han tenido aún ninguna 
lactación, con una precisión de 0,50- 0,70 (equivalente a contar con ~6-16 crías con h2 = 
0,25, Garrick et al., 2009).

No obstante se estima que la selección genómica va a exigir ciertas precauciones ya que una 
fuerte intensidad de selección basada en la información genómica reduce a medio-largo plazo la 
varianza de los SNPs y, consecuentemente, la varianza aditiva de los caracteres seleccionados, 
por lo que se reducirá la respuesta a la selección. Pero además, al incrementar la intensidad de 
selección (con la utilización de muy pocos machos de elevado valor genómico), hay que prestar 
aún más atención a la gestión de la consanguinidad, para evitar la posible aparición de los efec-
tos de la depresión consanguínea. Por otra parte se ha demostrado que incrementando el núme-
ro de marcadores (aumentando la saturación del genoma) se pueden mejorar estos parámetros. 
Para conseguir una población de referencia genotipada más amplia se han desarrollado técnicas 
de imputación (estimación de la secuencia de un genotipo a partir de otras regiones en las que 
se encuentra en desequilibrio de ligamiento) que gracias a los citados grupos de ligamiento per-
miten con un número muy reducido de marcadores (alrededor de 3000; GoldenGate Bovine 3K, 
BovineLD BeadChip; Jimenez-Montero, 2013), y un coste sensiblemente menor, estimar el total 
de SNP de un chip de alta densidad y la matriz de parentesco con una alta fiabilidad. Si además 
se incluyen en este chip de baja densidad marcadores de genes de especial importancia (como 
los de las caseínas, resistencia a enfermedades como la paratuberculosis bovina) o SNPs que 
permiten el control de filiación, manteniéndose su coste, el éxito de su implementación está 
asegurado. 
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Tabla 2 . Precisiones de los valores genéticos según la fuente de información (propia o de los 
descendientes) y si se utiliza o no la información genómica del animal.

INDIVIDUO GENOTIPADO TIEMPO

PRECISIÓN

CLÁSICA CLÁSICA+GENÓMICA

Animal (hembra o macho) sin lactación Al nacimiento 0,30 0,67

Hembra con 2 lactaciones +3 años 0,51 0,70

Hembra con 5 lactaciones +5 años 0,59 0,78

Macho con 10 hijas con lactación +4 años 0,57 0,75

Macho con 20 hijas con lactación +5 años 0,70 0,80

Macho con 200 hijas con lactación +6 años 0,95 0,96

*valores de precisión aproximados, asumiendo un carácter con heredabilidad de 0,18, repetibilidad 0,40 en la población 
Frisona española. Fuente: Gomez et al. (2016). 

Sin embargo, la puesta a punto de esta metodología exige el genotipado de un número tan 
elevado de animales (población de referencia), que normalmente requiere la formación de con-
sorcios a nivel internacional, lo que ha complicado en gran medida su aplicación en el resto de 
especies, y muy especialmente en el caso del caprino. Esto se produce, tal vez con excepción 
del ovino de leche, debido a la atomización de la especie en muchas razas (la mayoría de 
difusión muy local y con censos muy limitados) y la inexistencia de razas cosmopolitas con 
distribución a nivel mundial. Esto dificulta la obtención de las elevadas cantidades de dinero 
necesarias para el genotipado de una población de referencia que sea lo suficientemente 
grande y representativa (Mrode et al., 2018).

En este sentido, el caprino ha sido de las últimas especies en incorporar esta metodología, 
entre otras cosas por el retraso en la obtención de la secuencia del genoma y la aparición del 
primer chip de ADN de 55k (Tosser-Klopp et al., 2014), que aún hasta el día de la fecha no ha 
sido reemplazado por otro de mayor densidad, y a la dificultad para establecer un consorcio 
internacional específicamente orientado al desarrollo de la metodología en base a la información 
multirracial (Mrode et al., 2018). A esto se le suma la existencia en el caprino de un desequili-
brio de ligamiento muy inferior (Brito et al., 2015) al descrito para el vacuno de leche (Larmer 
et al., 2014), siendo este LD crítico para la obtención de buenos resultados en las valoraciones 
genómicas, especialmente si se realiza a nivel multirracial (Goddard et al., 2006). El intento 
más serio hasta ahora ha sido llevado en Canadá, Francia y Reino Unido. En el primer país se 
analizaron unos mil animales de 6 razas (Alpina, Saanen, La Mancha, Nubia, Toggenburg y Bóer), 
estimándose los valores genómicos (GEBV) para caracteres de producción (leche, grasa y pro-
teína), salud (células somáticas) y morfología (inserción anterior de la ubre, vista lateral ubre, 
fortaleza del ligamento suspensor entre otros) resultando en una mejora de la fiabilidad de las 
estimas de los valores genéticos por la utilizando de información genómica, especialmente en 
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células somáticas y caracteres morfológicos, pero muy limitada en los caracteres productivos 
(Vermette et al., 2013) . En Francia, el incremento de precisión de las estimas genómicas en 
las razas caprinas lecheras Saanen y Alpina (con una población de referencia conjunta de 2700 
animales) fue menor al esperado, por un lado, porque las precisiones ya eran altas, por tratarse 
de animales cuyos padres tenían cientos de hijas y sus madres al menos tres lactaciones contro-
ladas y por otro por el menor desequilibrio de ligamiento que el del vacuno (r2=0,17) y el mayor 
tamaño efectivo que podría compensarse con un chip de ADN más denso que el actual de 50K 
(Carillier et al., 2013; Larroque et al., 2014). En este país también se han hecho comparaciones 
entre diferentes modelos considerando o no conjuntamente varias razas y se ha propuesto un 
nuevo modelo que incluya el efecto de genes mayores tales como los de las caseínas (Carillier 
et al., 2014). Similarmente, también se ha realizado en Reino Unido una evaluación genómica 
en un solo paso para caracteres de producción de leche en una población cruzada de Alpina, 
Saanen y Toggenburg, con una población de referencia de 1960 animales, obteniendo también 
un bajo desequilibrio de ligamiento (r2=0,14 a 0,18) y demostrando que el ssBLUP determinaba 
una mayor fiabilidad que el BLUP-SNP (Mucha et al., 2015).

En el caso del caprino español, la única raza que ha realizado el genotipado de una población de 
referencia (aunque limitada) ha sido la raza Florida (n=700 animales), y los primeros resultados 
obtenidos muestras también un bajo desequilibrio de ligamiento de 0,17 (Ramón et al., 2016) y 
un incremento de fiabilidad en la estimaciones de los valores genéticos de un 1.06% a un 5.86% 
(Molina et al., 2018). En España utilizando la información genética y productiva de la raza Flo-
rida se han presentado también los primeros resultados de análisis de asociación (GWAS) para 
caracteres lechero (Ramón et al., 2016) y de resistencia/susceptibilidad de origen genético al 
estrés térmico por calor (Zidi et al., 2014), mientras que el Spanish Goat HapMap Consortium ha 
confirmado la baja tasa de ligamiento en las razas españolas, detectado señales de selección en 
el genoma comparando el genoma de 7 razas caprinas (Manunza et al., 2016).

NUEVAS FUENTES DE INFORMACIÓN GENÓMICA

Cada vez se es más consciente que el polimorfismo de nucleótido único (SNP) no es la única 
fuente de variación en el genoma y probablemente ni siquiera la más importante a la hora de 
explicar la variabilidad fenotípica de origen genéticos (Freeman et al., 2006). En este sentido 
cada vez hay más evidencias de la importancia de otros tipos de polimorfismos del genoma 
como es el caso de los denominados ROH (Run of Homocigosis) o las variaciones en el número 
de copias (CNV).

Los ROH son porciones del genoma de un largo no menor a una 1Mb en la que todos sus mar-
cadores se encuentran en homocigosis. Este tipo de marcadores fueron descritos por primera 
vez en el humano (McQuillan et al., 2008) y han sido rápidamente estudiados en los animales 
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domésticos, especialmente en los últimos 5 años (Peripolli et al., 2017). Su principal ventaja es 
que permiten una asociación entre su longitud y el número de generaciones desde que se ha 
producido el cruce endogámico (a mayor largo del ROH mas cercano el cruce, Howrigan et al., 
2011) lo que ha permitido su uso para diversos fines, como caracterizar poblaciones(Purfield et 
al., 2012), ver diferencias entre razas (Szmatoła et al., 2016) y mas recientemente analizar el 
efecto genómico de la endogamia a través de análisis bioinformáticos in silico (Goszczynski et 
al., 2018a). En el caprino se han publicado aún muy pocos trabajos en los que se utilizan para el 
análisis evolutivo y la de adaptación de la especie (Bertolini et al., 2018; Cardoso et al., 2018). 
En el caso del caprino español, existe solo un estudio que utiliza esta metodología (Manunza et 
al., 2016), así como el trabajo que utiliza dicha metodología en la evaluación de la fiabilidad del 
pedigrí presentado por nuestro grupo en el presente congreso (Demyda-Peyrás et al., 2019).

De la misma manera, estudios recientes han demostrado que las CNV, definidas como modi-
ficaciones en la estructura del genoma debido a inversiones, translocaciones, duplicaciones 
o delecciones de zonas intraespecíficas de ≥ 1 kb de ADN genómico (Freeman et al. 2006.), 
representan una fuente importante de variabilidad de los genomas de mamíferos (~ 0.4-25% del 
genoma) y están siendo ampliamente estudiados tanto en el vacuno (Bae et al., 2010; Fadista 
et al. 2010, Hou et al. 2011), y el ovino (Fontanesi et al., 2011; Yang et l., 2018) como en el 
caprino (Fontanesi et al. 2010; Liu et al., 2019; Zhang et al., 2019). Las CNV pueden cambiar 
la estructura y la dosificación de los genes, regular su expresión y su función, por lo que se 
considera que tienen potencialmente más efectos que los SNP a la hora de determinar las dife-
rencias fenotípicas (Stranger et al., 2007; Henrichsen et al., 2009), jugando un papel crucial en 
la susceptibilidad a enfermedades, y los procesos evolutivos (Goshu et al., 2018).

TRANSCRIPTÓMICA, EPIGENÓMICA Y METAGENÓMICA

Con tecnologías “omicas” nos referimos a un conjunto de campos de estudio en todas las fa-
cetas de la biología que analizan diversas moléculas biológicas y su influencia en la estructura, 
función y dinámica, del genotipo y del fenotipo de un organismo (Coughlin, 2014). Dentro de 
estas están adquiriendo un gran protagonismo en la producción animal, además de la ya referida 
genómica (disciplina relacionada con el estudio de los genomas y sus aplicaciones en terapia 
génica, biotecnología, etc.), la transcriptómica (estudio del nivel de expresión de todos los ge-
nes transcritos en una célula o tejido), la epigenómica (estudio de los cambios que se producen 
en el modo en que los genes se activan o desactivan en una célula sin deberse a cambios en la 
secuencia misma del ADN) y la metagenómica (campo nuevo en el que se persigue obtener las 
secuencias del genoma de los diferentes microorganismos presentes en los animales, y analizar 
sus interacciones con el genoma del propio animal, condicionando su expresión). Otras “omi-
cas” como la proteómica (estudio de las proteínas, y su función y sus interaccione dentro de las 
rutas metabólicas de los seres vivos) o la nutrigenómica (estudio de las interacciones entre el 



XX CONGRESO INTERNACIONAL Y XLIV CONGRESO NACIONAL 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE OVINOTECNIA Y CAPRINOTECNIA 

42

genoma y los nutrientes y los metabolitos que se obtienen de su asimilación) no tienen a día de 
hoy una aplicación directa a la mejora de la producción caprina pero seguro que lo tendrán en la 
producción caprina en las próximas décadas (Osorio et al., 2017).

La existencia de un genoma de referencia caprino junto con el desarrollo de nuevas técnicas 
de secuenciación masiva del RNA (como la NGS RNA-Seq, Illumina Inc.) ha abierto la puerta a 
la comprensión de cómo los polimorfismos genéticos y los factores ambientales modulan la 
expresión génica a través de complejas redes biológicas que evolucionan en el tiempo. Así hoy 
día asistimos a un enorme número de estudios donde se analiza la expresión génica en distintos 
tejidos de cabra a lo largo de su vida (Bush et al., 2019) o en diferentes condiciones ambienta-
les, por ejemplo, cabras expuestas a diferentes dietas (Fougère & Bernard. 2019), patógenos 
(Manjunath et al., 2019; Pang et al., 2019) o a diferentes condiciones de temperatura y hume-
dad (Contreras-Jodar et al., 2018). De la misma manera, la comprensión de los mecanismos epi-
genéticos de regulación de la expresión de los genes (a través de la metilación de porciones del 
genoma, de la remodelación de la cromatina y de las modificaciones de la cola de las histonas) 
junto con el descubrimiento de nuevos tipos de RNA está permitiendo conocer como el medio 
ambiente va modulando la expresión del genoma). En este sentido, ya se ha podido establecer 
un catálogo inicial de los microRNA (miRNA) que participan en la regulación de la expresión gé-
nica de la cabra, Ji et al., 2012; Dong et al, 2013a, Wu et al., 2014). Este se están ampliando 
continuamente con nuevos miRNA, existiendo ya 267 entradas en la miRNAase (Relesase 22.1 
Octubre, 2018, Universidad de Manchester). Pero además, ha permitido explicar la parcialmente 
la regulación genética a través de factores circulantes o entre tejidos distantes debido a que los 
miRNA´s pueden viajar asociados a vesículas extracelulares a través del organismo (Gibbings 
et al., 2009). De la misma forma cada vez se conocen más tipos de RNA de gran importancia 
en la expresión génica como los pequeños ARN de interferencia (siRNA), relacionados con el 
silenciamiento postranscripcional de genes mediante la promoción de la degradación de ARNm 
diana, los ARN asociados a la proteína de Piwi (de los que aún no se tiene muy clara la función 
en los procesos de regulación pero si que participan en el desarrollo de las líneas germinales) 
o los ARN largos no codificantes (lncRNAs) con efectos significativos en la expresión génica). 

Otra área de gran interés es el estudio metabolómico de los microorganismos ruminales de los 
animales poligástricos, que está demostrando la existencia de interacciones entre ellos y el ge-
noma del propio animal, mucho más importantes de lo que se intuía (Morgavi et al., 2011). Así 
se ha visto que estos no sólo tienen una función esencial en la digestión de los recursos leñosos 
vegetales (Agrawal et al., 2014) sino que la microbiota del rumen (que en el caso del caprino se 
identifican hasta 17 tipos de microorganismos, bacterias, archaeas, protozoos y hongos, desta-
cando los bacterioidetes, firmicutes, acidobacterias, synergistetes y elusimicrobia…; Lei et al., 
2019) constituye una comunidad biológica simbiótica adaptada durante miles de años gracias 
a la interrelación con el propio genoma del animal, jugando un papel esencial tanto en la propia 
estabilidad de esta comunidad (creando condiciones ambientales favorables para la microbiota 
en el rumen), y su capacidad de adaptación a diferentes condiciones del alimento, como para 
la dotación de resistencia frente a otros gérmenes por el huésped, bien directamente o interac-
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tuando con la microbiota intestinal (Jing et al., 2018). La modificación de esta microbiota, no 
solo puede determinar el incremento de la digestibilidad de ciertos componentes lignoceluló-
sicos (Wu et al., 2012), sino que puede contribuir a la reducción de la emisión de metano (Wu 
et al., 2012, Denman et al., 2015), por lo que se considera que debe ser un punto clave en la 
mejora genética de los rumiantes en las próximas décadas (Matthews et al. 2019). 

OTRAS APLICACIONES BIOTECNOLÓGICAS DE LA GENÉTICA

LA EDICIÓN GENÉTICA APLICADA A LA MEJORA

Desde hace ya bastante tiempo, el ser humano ha logrado manipular el genoma de los seres 
vivos a su conveniencia (Meister and Tuschl, 2004; Sander and Joung, 2014). Esto ha permi-
tido lograr objetivos tan diversos como el aumento de la productividad de los animales, una 
mayor resistencia frente al medio ambiente o a determinadas enfermedades, y la producción 
de leche de mayor calidad (Zuelke, 1998; Brophy et al., 2003) hasta la producción de proteínas 
humanas o medicamentos en su leche (Van Berkel et al., 2002; Salamone et al., 2006). Este 
tipo de logros fueron realizados utilizando diferentes metodologías como la inyección pronu-
clear, la transgénesis mediada por virus o la complementación embrionaria utilizando células 
madres transfectadas. Todas estas metodologías, si bien exitosas, producían la inserción de 
un número indeterminado de copias del constructo transgénico (región genómica a modificar) 
en lugares aleatorios del genoma, lo cual hacía muy difícil el control de su expresión genómica 
y fenotípica. Sin embargo, en el año 2012, Jinek et al., (2012) reportaron lo que sería el inicio 
de una verdadera revolución en este área con la descripción de un sistema de edición genética 
conocida como CRISPR-CAS9. Esta utilizaba una enzima (CAS-9) que podía ser unida a pequeños 
fragmentos de RNA (conocidos como guías), lo que posibilitaba su acople a una serie de secuen-
cias repetitivas (CRISPR). La posición del genoma en donde estas enzimas se unían dejo de ser 
aleatoria y pudo ser regulada con una precisión impensada unos años atrás. Este sistema está 
permitiendo hoy en día producir cambios puntuales en cualquier sitio del genoma de una espe-
cie de manera controlada, segura y racional (Ran et al., 2013). Estas mutaciones pueden tener 
como objetivo el silenciamiento de genes específicos, que permiten modificar la producción de 
los animales (animales knock out; Heo et al., 2015)) o bien la introducción de genes interespecí-
ficos provenientes de otras especies, produciendo animales transgénicos. Este tipo de técnicas 
ha permitido un salto cualitativo en los procesos de selección genética de los animales, iniciando 
la era de los animales de diseño, a los cuales se les podrían inactivar muchas de las caracterís-
ticas no deseadas para su cría, como ser la presencia de cuernos en cierto tipo de bovinos, la 
resistencia a enfermedades en los cerdos o la producción de alergenos en la leche de ciertos 
mamíferos (Ruan et al., 2017). En el caso del caprino, el primer reporte de animales modificados 
genéticamente fue realizado en el año 2015, donde un grupo de investigadores consiguió inac-
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tivar los genes MSTN y FGF5, relacionados con el crecimiento muscular (Wang et al., 2015b). 
Investigaciones más recientes dan cuenta ya de la existencia de líneas de animales portadores 
de modificaciones genéticas tan diversas como la ausencia de beta lactoglobulina en la leche 
(Zhou et al., 2017), la inactivación del gen que controla el crecimiento muscular (miostatina) 
para producir animales mas pesados (Guo et al., 2016). Si bien los aspectos regulatorios del 
empleo de esta técnica aún están en sus estadíos iniciales, y mucho más aún en Europa, está 
claro que como señala un reciente trabajo realizado por un grupo español, los CRISPRS están 
golpeando las puertas de las ganaderías (Lamas-Toranzo et al., 2017). No obstante, hoy día la 
aplicación de esta tecnología a los planes de mejora de nuestras razas tiene una limitante muy 
importante debido a que sólo puede implementarse individualmente mediante la creación de 
animales fundadores (término con el que se conoce a los individuos modificados genéticamente 
mediante procesos biotecnológicos). Estos animales, que podrán pasar la modificación genética 
a su descendencia, deben ser producidos de manera individual, lo cual implica que todos los 
animales existentes en la población deberán ser descartados o bien cruzados con un animal 
transgénico para obtener descendencia con las características deseados. Esto como es de 
esperar, produciría un cuello de botella genética de gran magnitud ya que las razas que deseen 
emplear esta metodología deberían crear nuevas estirpes genéticamente modificadas desde 
cero, consumiendo muchos recursos y tiempo, así como limitando de manera muy marcada 
la variabilidad genética existente en la población (Lamas-Toranzo et al., 2017). Por ello, si bien 
existen aplicaciones para las que este tipo de biotecnologías son extremadamente útiles, como 
la producción de bioreactores animales, su utilización masiva en la producción animal no parece 
factible a corto plazo, especialmente en nuestras razas locales (Lamas-Toranzo et al., 2018).

EL USO DE STEM CELLS EN LA MEJORA ANIMAL

El establecimiento de cultivos estables de células madre ha abierto una nueva era en la biotec-
nología aplicada a la mejora animal (Nichols and Smith, 2009). Este tipo de células, que se ca-
racterizan por su capacidad de reproducirse indefinidamente manteniendo su totipotencialidad, 
pueden diferenciarse en cualquier otro tipo celular de un organismo. Existen diferentes tipos de 
células madres dependiendo de su origen primitivo, entre las que se encuentras las células ma-
dre inducidas (iPSC), obtenidas por la reprogramación de células diferenciadas (como podrían 
ser las de la piel), células madre embrionarias (ESCs), obtenidas a partir de la reprogramación 
de células del macizo celular interno de un embrión (ICM), y más recientemente las células 
madre derivadas de espermatogonias testiculares (SSCs, Kanatsu-Shinohara et al., 2003) y de 
tejido ovárico (ovarian stem cells; OvSCs, Zou et al., 2011). Su obtención se realiza mediante 
un proceso conocido como derivación, en el cual, utilizando inhibidores específicos, se produce 
una sobreexpresión de ciertos genes que inducen la desdiferenciación de células adultas hacia 
células totipotenciales, en el primero de los casos, o bien mediante aislamiento mediado por an-
ticuerpos y separación magnética en el caso de las últimas. Si bien el desarrollo original de esta 
metodología fue realizado en el ratón (Takahashi and Yamanaka, 2006), existen en la actualidad 
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protocolos de obtención en muchas especies animales. En el caso del caprino, se han obtenido 
células madres a partir de distintos orígenes, como ser cordón umbilical (Qiu et al., 2012), em-
briones (Kumar De et al., 2011), médula ósea (Sandmaier et al., 2015), fibroblastos (Song et al., 
2013) y tejido adiposo (Ren et al., 2012). Su cultivo estable es una fuente confiable de ADN, el 
cual puede ser utilizado para la selección genómica, como parte de un proceso conocido como 
in vitro breeding, pero también abre la oportunidad de la utilización de técnicas de edición genó-
mica para la producción de animales genéticamente modificados. En el caso del caprino, esto 
ya fue llevado adelante utilizando este tipo de células como base para la producción de clones 
transgénicos (Zou et al., 2002). En este mismo sentido, un nuevo tipo celular conocido como 
células madre de selectivas de región (rsPSCs, Wu et al., 2015) ha permitido recientemente la 
creación de embriones complementados (es decir que poseen células de dos líneas celulares 
diferentes) con una alta tasa de éxito. Si bien esta técnica no ha sido aún probada en el ganado 
caprino, es de esperar que sea incluida dentro de las herramientas genéticas para la especie en 
un futuro cercano, permitiendo la creación de animales. 

BIOTECNOLOGÍA REPRODUCTIVA

Las técnicas de reproducción asistida (también conocidas biotecnologías reproductivas) cons-
tituyen un conjunto de metodologías, dentro de las cuales se engloban técnicas clásicas como 
la inseminación artificial (IA), la transferencia embrionaria (ET), o la producción de embriones 
in vitro (FIV), pero también más modernas como la clonación (CL), el desarrollo potencial de la 
transferencia de líneas germinales (TLG) y el in vitro breeding (IVB). 

Existen reportes de casi 70 años de antigüedad que hablan de la inseminación artificial en 
el ganado caprino (Schmidt et al., 1950). Aunque hoy por hoy es una técnica de rutina tanto 
mediante la utilización de semen refrigerado (Arrebola et al., 2012; 2014), como congelado, 
su eficacia está lejos de la que se puede obtener en otras especies como el cerdo o el vacu-
no (Faigl et al., 2012), exigiendo en el caso del semen congelado la utilización de técnicas 
de inseminación mas complejas para obtener niveles adecuados de fertilidad (Paramio and 
Izquierdo, 2014). Se ha demostrado que la fertilidad derivada de su empleo esta mucho 
más afectada por cuestiones de manejo y de la condición corporal de los animales que por 
el propio componente genético de los reproductores, con heredabilidades muy bajas en los 
caracteres estudiados en razas Europeas (Furstoss et al., 2015), aunque se han detectado di-
ferencias de carácter genético en la congelabilidad del semen de los reproductores (Dorado et 
al., 2010). Pero también, se ha demostrado que la “freezability” de los animales (fertilidad del 
semen de un carnero a la post-descongelación) esta influenciada en gran medida por el proto-
colo de crioconservación empleado (Medrano et al., 2010), lo que sugiere que una adecuada 
selección del método de congelación en cada individuo podría minimizar este problema. Por 
el contrario el uso de la ET en la especie, ya sea mediante el uso de embriones producidos in 
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vivo (MOET) como in vitro (IVF) es extremadamente limitado debido a las peculiaridades de la 
especie, entre las que se encuentran una falta de respuesta estable a los tratamientos multio-
vulatorios, así como el hecho que la colecta de embriones se realiza por medios quirúrgicos 
(principalmente laparoscopía) lo que limita el número de tratamientos a los cuales puede ser 
sometida una hembra (Paramio and Izquierdo, 2014). Adicionalmente, la implantación de los 
embriones colectados debe también realizarse mediante métodos quirúrgicos, lo cual hace 
que este tipo de tratamientos sean complicados de realizar a campo, en comparación con el 
ganado bovino o equino (Paramio and Izquierdo, 2014). 

CLONACIÓN

Desde la clonación del primer mamífero, la famosa oveja Dolly (Campbell et al., 1996), la clo-
nación de animales domésticos ha recorrido un largo camino. Este proceso, que se basa en el 
intercambio del núcleo de un ovocito donante por el núcleo de una célula somática proveniente 
del animal a clonar, se conoce como transferencia nuclear de células somáticas y ha permitido 
crear animales clonados de la mayoría de las especies de producción, incluyendo a la oveja, 
el bovino (Wells et al., 1999), el cerdo (Polejaeva et al., 2000), el caballo (Galli et al., 2003), 
la mula (Woods et al., 2003), así como también la cabra domestica (Baguisi et al., 1999). Más 
aún, científicos españoles fueron los primeros en lograr revivir una sub-especie extinta, la cabra 
Bucardo (Capra Ibex piriniensis) utilizando este tipo de tecnologías (Folch et al., 2009).

Originalmente, este tipo de procedimientos lograban una bajísima tasas de efectividad, debido 
a la poca viabilidad de los embriones clonados durante su desarrollo fetal, a la elevada tasa 
de mortalidad perinatal asociada a el síndrome de la cría grande (Large offspring síndrome, 
Walker et al. (1996)) y a la debilidad postnatal de las crías debido principalmente a las insu-
ficiencias placentarias (Cibelli et al., 2002). Muchos de estos problemas fueron asociados a 
errores en el proceso que produce que los núcleos adultos utilizados como donantes de ADN 
se retrotraigan hasta un estadio totipotencial al momento de ser inyectados dentro de un ovo-
cito enucleado, en un proceso conocido como reprogramación fetal (Galli et al., 1999). Dichos 
errores han sido principalmente asociados a fallos en el borrado epigenético que se produce 
de manera natural durante la concepción, y que sin embargo parece ser incompleto en los 
procesos de clonación (Ramsahoye et al., 2000). En la actualidad, la clonación es una técnica 
mucho mas precisa que ha permitido que las tasas de nacimiento y supervivencia de los clo-
nes sean mucho más altas (Loi et al., 2016), utilizándose ya como técnicas de reproducción 
de rutina (clonación reproductiva) para animales de un elevado valor genético y económico, 
principalmente toros donantes de semen (Gambini and Maserati, 2018). y caballos de alta 
competición (especialmente yeguas de competición de Polo). Esto ha permitido incrementar 
la presión selectiva también por vía materna.
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En el caso del caprino, si bien se han descrito varias experiencias de clonación como inves-
tigaciones científicas (Zou et al., 2001; Keefer et al., 2002), no se ha utilizado para la pro-
ducción de sementales o hembras con fines comerciales. Esto se debe a que a diferencia de 
otras especies, no existen los grandes sementales o grandes hembras que justifiquen su uso 
dentro de planes de mejora genética. Sin embargo, si se han realizado clones de cabras uti-
lizando líneas genéticas transgénicas con el fin de producir medicamentos como la antitrom-
bina (Zhou et al., 2005), o leche humanizadas con lactoferrina humana (Meng et al., 2013), 
la alfa-lactoalbúmina (Feng et al., 2015) o la beta glucosidasa ácida (Zhang et al., 2010). El 
caprino presenta como ventaja frente a otras especies como el vacuno, el ser un animal con 
partos múltiples, de gestación relativamente corta y de desarrollo y crecimiento rápido, lo cual 
permite el obtener resultados en periodos de tiempo mucho mas cortos. Sin embargo, la apro-
bación de estos animales para la producción de medicamentos presenta grandes dificultades 
debido a la presión ejercida por grupos contrarios a estas metodologías, y particularmente 
en Europa, donde el uso de animales transgénicos esta altamente restringido (Niemann and 
Lucas-Hahn, 2012).

TRANSFERENCIA DE CÉLULAS GERMINALES

Una aplicación potencial de este tipo de tecnología, que ha tomado un renovado ímpetu reciente-
mente, es la denominada transferencia de células germinales (Ogawa et al., 2000), que se basa 
en la colonización de los testículos de un individuo por medio de células madre de otro individuo. 
Una vez establecida, dicha línea celular exógena es capaz de completar el ciclo reproductivo 
masculino y producir, al menos parcialmente, espermatozoides que tendrán una carga genética 
diferente al individuo que los produce. Esto ha sido probado con éxito utilizando células madre 
de hámster en testículos de ratón (Ogawa et al., 1999). Actualmente este procedimiento ha 
logrado ser perfeccionado gracias a la combinación de la edición génica y las nuevas metodo-
logías de cultivos de células madre, habiéndose ya logrado en cerdos (Park et al., 2017). Esto 
ha abierto la puerta a la obtención de machos híbridos, en los cuales la línea germinal utilizada, 
y por ende la carga genética de los espermatozoides que produzcan, podría ser la de cualquier 
otro individuo de la especie con un mérito genético superior. Este tipo de tecnologías, que aún 
están en pleno desarrollo (Giassetti et al., 2019), podría ser de gran utilidad en animales en los 
cuales la inseminación artificial con semen congelado es aún una limitante para los programas 
de selección genética como podría ser el caso del caprino, donde la inseminación artificial con 
semen congelado debe ser realizada para ser eficiente por procedimientos complicados, como 
la inseminación profunda o a través de laparoscopía (Lv et al., 2019). Si bien esta técnica no 
han sido probada en esta especie existen evidencias de que podrán ser utilizada a corto plazo 
(Yao et al., 2014).
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IN VITRO BREEDING: PRODUCCIÓN INTEGRAL DE ANIMALES EN EL LABORATORIO

El estudio de los procesos de derivación y diferenciación de las células madres ha abierto nuevas 
posibilidades biotecnológicas que parecían impensadas hace poco tiempo (Hou et al., 2018). 
Entre ellas destaca la posibilidad de producir de forma integral animales en el laboratorio, lo 
que se ha descrito como in vitro breeding (IVB; Goszczynski et al., 2018). Esta técnica combina 
la utilización de células madres derivadas tejidos embrionarios, una selección genómica sobre 
estas líneas celulares basada en los criterios productivos deseados, la producción de gametas, 
tanto masculinas como femeninas de las líneas celulares seleccionadas para finalmente producir 
embriones in vitro, para su implantación en la hembra receptora. Este proceso, recientemente 
descrito en el bovino (Goszczynski et al., 2018), permitiría disminuir de manera exponencial el 
intervalo generacional y por ende aumentar el progreso genético (hasta 10 veces según las 
estimaciones de estos autores).

Pero además, este tipo de técnica permitiría, teóricamente, producir gametas en el laboratorio 
a partir de células somáticas, previo paso por un estadio de células madre. Esto ya fue desa-
rrollado íntegramente en el ratón tanto en la vía materna, (Hikabe et al., 2016), produciendo 
ovocitos viables, como en la vía paterna (Li et al., 2019), diferenciando espermátidas que pudie-
ron producir progenie fértil. En ambos casos, estos procedimiento fueron realizados utilizando 
como base células madre de origen embrionario (embryonic stem cells, ESCs), lo que permitiría 
completar el ciclo reproductivo de la especie a partir de una célula somática. Sin embargo, aún 
existen complicaciones que esta metodología ha de superar en el caso de la mayoría de espe-
cies de animales de producción ya que la derivación de células ESC sólo se ha logrado hoy día 
en animales de laboratorio (Evans and Kaufman, 1981), primates (Suemori et al., 2001), seres 
humanos (Sun et al., 2008) y bovino (Bogliotti et al. (2018). Pero además, la diferenciación de 
ovocitos y espermátidas en animales domésticos esta aún en vías de desarrollo, lo que impide 
por el momento la aplicación masiva del IVB (Komeya et al., 2018), aunque ya existen avances 
en la diferenciación in vitro de primordial germ cells (PGC), que son el paso previo a la produc-
ción de espermátidas haploides en el ganado bovino (Bressan et al., 2018), pero también en el 
caprino (Zhao et al., 2011), aunque en este caso utilizando células madres de origen mesenqui-
mal (MSCs) como punto de partida. Por lo tanto es de esperar que este tipo de metodologías 
estén disponibles en un plazo relativamente corto a nivel de investigación, y a medio plazo, 
para la producción de animales íntegramente en el laboratorio. No obstante antes de ellos es 
necesario realizar una reflexión sobre la conveniencia o no de su utilización, ya que al igual que 
ocurre con la clonación, su uso indiscriminado determinaría una pérdida de variabilidad genética 
muy peligrosa.
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PERSPECTIVAS FUTURAS

No parece que a corto plazo la selección genómica vaya a determinar un cambio profundo en la 
mejora del caprino ni en el mercado de reproductores como ha ocurrido en la especie vacuna. 
No obstante va a ser una tecnología genética que se imponga, siguiendo el modelo del vacuno, 
en e le momento que se diseñe y valide un chip de SNP de ultra alta densidad, lo cual permitiría 
una mejor definición de los grupos de ligamiento, y un chip de baja densidad barato para su 
utilización rutinaria. Paralelamente se está trabajando en el desarrollo de metodologías más 
eficientes para la valoración genómica (como la ponderación de los SNPs en función del efecto 
aditivo estimado) y que sean capaces de aprovechar toda la potencia de la genómica para la 
explotación de la variabilidad no aditiva por dominancia (Toro y Varona, 2010). También van a 
surgir nuevas estrategias de utilización de la información genómica a partir nuevas fuentes de 
variabilidad genética como los denominados ROH, o los CNVs. La incorporación del caprino a los 
estudios de disciplinas como la transcriptómica, o la metagenómica va a permitir en muy pocos 
años un conocimiento muy profundo del genoma caprino y su interacción con el medio ambien-
te (incluida la microbiota del rumen), abriendo la posibilidad para la utilización de marcadores 
moleculares de gran eficacia para la mejora de la producción y la selección de la mayoría de 
los caracteres de importancia económica en esta especie, así como abordar otra serie de pro-
blemas acuciantes como el del mantenimiento de la diversidad genética (Lenstra et al.,2012), 
la selección para la resistencia al estrés térmico (Carabaño et al., 2019), o la disminución de 
los efectos de la producción de gases de efecto invernadero de origen animal (Denman et al., 
2015; Matthews et al. 2019).

En esta pequeño revisión hemos querido demostrar que la forma de producir animales va a 
cambiar irremediablemente en el futuro gracias al desarrollo de la genómica y de las tecnolo-
gías asociadas a la producción de embriones y gametos en el laboratorio. Pero también, es 
indudable que la producción de animales modificados genéticamente, están llamados a tener 
un papel importante en el futuro de la producción animal, aunque en el caso del caprino a más 
largo plazo. Es por ello que creemos que los nuevos criadores, así como las asociaciones de 
criadores y los técnicos deben al menos conocer las posibilidades existente hoy en día, o en un 
futuro cercano, y tener la capacidad de decidir si el uso de esta tecnologías, e inclusive cual de 
ellas, les reporta un beneficio en su proceso productivo. 
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RECENT CONTRIBUTIONS OF GENOMIC AND REPRODUCTIVE 
BIOTECHNOLOGIES TO GOAT BREEDING

SUMMARY

The impressive development of technologies based on DNA analysis in livestock during the last 
decades has given an enormous boost to their application in animal breeding and reproductive 
biotechnologies. Despite the delay in application compared with other livestock species, modern 
goat production cannot be conceived without the assistance of biotechnologies. For instance, 
the development of SNP microarrays, which can determine thousands of markers covering the 
entire goat genome at reasonable prices, increased the use of genomic selection. In Spain, 
the only goat breed that has applied this methodology is the Florida breed (Molina et al. 2018). 
Although at the initial stage in goats, biotechnologies will impose as a routine breeding metho-
dology compared with classic selection. Additionally, the genomic revolution is being developed 
alongside with several “omics” techniques, like transcriptomics, epigenomics, nutrigenomics or 
metagenomics, promoting a better understanding of the genetic regulation of several productive 
and health-related processes in goats.

On the other hand, we will witness the implementation of biotechnological reproductive techni-
ques in the next decades which are still very little developed in goat, such as in vitro fertilization, 
transgenesis, cloning and new techniques based on the use of stem cells and gene edition which 
will also allow the development of cutting-edge assistive reproductive techniques such as male 
germline transfer (TLG) or in vitro breeding (IVB), that are currently being developed in other 
species with promising results.

 » Key Words: genomic selection, FIV, cloning, transgenesis.
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RESUMEN

A lo largo de los años, se han desarrollado diversos sistemas de racionamiento de rumiantes (a 
menudo específicos de cada país) en todo el mundo, centrándose en el suministro de energía 
(ME, NEL, UFL, VEM) y la proteína digestible intestinal (MP, nXP, PDI, DVE / DIP). El modelo Nu-
triOpt (NOVALAC) es único, ya que integra la predicción de energía y de proteína (N-END, N-PM, 
N-BPD) con los módulos de fermentación y digestión del modelo, en lugar de tener sistemas 
nutricionales desconectados. 

Adicionalmente, el modelo NOVALAC suministra parámetros nutricionales para el control de la 
fermentación del rumen, la salud del rumen y nutrientes clave, tales como la energía glucogéni-
ca (N-GLU), los nutrientes cetogénicos (N-CET), la carga acidógena (ACID INDEX) o el índice de 
rumia (RUMIA INDEX). 

Como resultado, los rumiantes pueden alimentarse con mayor precisión y con un mayor enfoque 
en la estabilidad del rumen y la salud general del animal.

 » Palabras clave: nutrición, eficiencia, fermentabilidad, producción de leche
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INTRODUCCIÓN . DESARROLLO DEL MODELO NOVALAC EN 
GANADO VACUNO

Con el fin de predecir con precisión la cantidad de cada nutriente disponible para la vaca, el mo-
delo NOVALAC sigue muy de cerca la fisiología de la vaca lechera. Esto significa que diferentes 
secciones del modelo están enfocadas en:

1. Los procesos de fermentación y digestión ruminal, el intestino delgado y el intestino grueso.

2. El impacto en la vaca de las características nutricionales de cada alimento.

3. El impacto de los modificadores del rumen en el valor nutricional de la dieta (levaduras 
y monensina).

4. Las conversiones metabólicas hacia nutrientes glucogénicos en el organismo.

5. Validación del modelo.

6. Ajustes de requerimientos.

El modelo está basado en el conocimiento científico, que combina información de investigacio-
nes de Nutreco y fuentes internacionales. Los párrafos numerados a continuación discuten los 
elementos enumerados anteriormente.

1 . El rumen aporta al menos dos tercios de la proteína digestible y de la energía disponible para 
la vaca. El modelo NOVALAC describe en detalle las características de los diversos componen-
tes fermentables de la dieta en el rumen. La base para el cálculo de la fermentación ruminal es 
una base de datos fiable y precisa, realizada utilizando bolsas de nylon intra-ruminales, con los 
resultados de la degradación de todos los alimentos más comunes. Esta base de datos de ma-
terias primas y forrajes se basa en la investigación de Nutreco y en la literatura internacional. La 
digestibilidad intestinal microbiana y del material bypass está basada en los estudios realizados 
en bolsas de nylon de bases de datos nacionales e internacionales.

Específicamente, y para la predicción de los parámetros de degradación de forrajes en las bol-
sas de nylon (como silos de hierba y silos de maíz), Nutreco ha desarrollado calibraciones de NIR 
únicas basadas en un programa de investigación a gran escala, examinando las incubaciones 
ruminales en bolsas de nylon. Estos análisis directos mejoran los valores de tabla o regresiones 
lineales simples que utilizan nuestros competidores y a su vez conducen a mejores predicciones 
de producción y calidad de leche.

2 . Tradicionalmente, los valores nutricionales de los alimentos se han expresado utilizando nu-
trientes estáticos (por ejemplo, para la Energía Neta o Metabolizable y para la Proteína Digestible 
Intestinal). Sin embargo, la literatura muestra que los valores nutricionales de los alimentos son nu-
trientes dinámicos que dependen tanto del animal como del alimento. El peso del animal determina 
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el tamaño del rumen y del tracto gastrointestinal, y en combinación con la ingesta de materia seca 
determina el ratio de pasaje a través del tracto intestinal. Este ratio de pasaje (como una caracte-
rística del animal) y el ratio de degradación (como una característica del alimento), determinan la 
fracción fermentable y digestible, y por tanto, el valor nutricional del alimento. 

El modelo NOVALAC reconoce estas dinámicas y está equipado con ecuaciones que calculan el 
valor nutricional en función de las características de la vaca y el de la alimentación (ingestión de 
materia seca). Como resultado, las materias primas ya no tienen valores nutricionales fijos de 
tabla para la energía, la proteína digestible intestinal (N-PM) y los parámetros ruminales. Además, 
los nutrientes específicos del modelo NOVALAC (Carbohidratos fermentables totales, nutrientes 
glucogénicos y Acid Index) son dinámicos.

3 . El valor nutricional no solo está determinado por las características de los animales: los 
componentes de la dieta (aditivos) también pueden afectar la fermentación de nutrientes en el 
rumen. Esta interacción es especialmente relevante en el caso de productos modificadores del 
rumen que pueden mejorar el suministro total de energía generado en el rumen. El modelo NO-
VALAC contiene ecuaciones interactivas que tienen en cuenta estas modificaciones efectuadas 
por estos productos en el rumen.

4 . La Glucosa es el principal precursor de Lactosa y por tanto de la síntesis de leche. Para un 
control exacto de la producción de leche, el modelo NOVALAC calcula el potencial de la dieta 
para producir precursores de glucosa. El cálculo de los precursores de glucosa aporta una infor-
mación adicional del nivel total de energía. Los precursores de Glucosa se calculan por modelos 
de fermentación, absorción y metabolismo de todos los nutrientes que pueden ser convertidos 
en glucosa. Estos nutrientes son los siguientes: ácido propiónico, parte de ácidos grasos de 
cadena ramificada, almidón bypass y parte de la proteína digestible intestinal. 

La Glucosa es el principal nutriente que requiere la vaca recién parida para producir leche y con-
trolar su balance energético negativo. Aportando más glucosa al inicio de la lactación aumentan 
los niveles de insulina en sangre y como consecuencia disminuye la movilización de las reservas 
de grasa corporal. Esto mejora la salud de la vaca durante el inicio de lactación.

5 . La validación del modelo NOVALAC es una parte vital para la construcción del mismo y es ne-
cesaria para evaluar su calidad y su fiabilidad El modelo NOVALAC ha sido validado utilizando da-
tos de rendimiento lácteo del centro de investigación de Nutreco en Holanda y abarca un período 
de más de 10 años y consta de más de 30,000 datos semanales de vacas individuales. Para 
validar la aplicabilidad internacional del modelo se han utilizado bases de datos de más de 300 
tratamientos tomados de 60 publicaciones. Este tipo de validación implica el recálculo completo 
del valor nutricional de la dieta de acuerdo con el modelo NOVALAC, basado en el contenido y la 
composición aproximada de las materias primas individuales y de los forrajes en la dieta. Sobre 
la base de estos estudios de validación se concluyó que los parámetros nutricionales del modelo 
de NOVALAC son más exactos en la predicción del rendimiento de las vacas lecheras.
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6 . Basado en la misma base de datos, los requerimientos para la producción de leche se han 
puesto también como guías para los diversos parámetros nutricionales. Además, las pruebas 
realizadas en vacas de leche han validado estos resultados. 

En el Esquema 1 se detalla una panorámica general del modelo.

Esquema 1 . Modelo NOVALAC. Esquema del Modelo.

     ENERGIA

    DINAMICA

ALIMENTO RUMEN INTESTINO
GLANDULA 
MAMARIA

NUTRIENTE

Proteína Aminoácidos Proteína AMINOGENICO

NH3
Prot. 

Microbiana
Propionato

Almidón Glucosa Lactosa GLUCOGENICO
(Hígado)

Pectina Acetato/Propionato
Fructosanas Butirato/Propionato
Azúcares Butirato/Propionato
Celulosa Acetato CETOGENICO
Hemicelulosa Acetato
Lignina Estructura
Grasa

Grasa

NUEVOS NUTRIENTES DEFINIDOS

Como ya hemos apuntado, el modelo ha definido unos nuevos nutrientes, complementarios de 
los convencionales, que nos ayudan a racionar de forma más precisa. De todos ellos, hemos 
seleccionado para las dietas de ovino y caprino, a nivel práctico, aquellos relacionados con 
estos cinco aspectos diferentes:

• Fermentabilidad Ruminal. carbohidratos y proteína según su velocidad de degradación.

• Salud Ruminal. Indicadores de carga acidógena y fisiología ruminal.

• Orientación de Producciones. Orientación a producción de glucosa o componentes 
cetogénicos.

• Energía Dinámica (teniendo en cuenta las interacciones descritas)
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• Nutrición Proteica. Proteína metabolizable, Balance o Equilibrio ruminal y aminoácidos.

• Otros nutrientes. Como los relacionados con los ácidos grasos de la dieta o el equili-
brio mineral.

En la Tabla 1 se reflejan los nuevos nutrientes acuñados para ovino y caprino lecheros con mayor 
aplicación práctica: en raciones, los nutrientes vienen reflejados por kilogramo de materia seca 
y en piensos, según el valor bruto.

Tabla 1 . Nutrientes acuñados en el Modelo NOVALAC para Rumiantes.

CODIGO NUTRIENTE NOVALAC NANTA UD DESCRIPCION NANTA

5001 ACID INDEX  Índice Acidosis 

5002 ALM BYPASS g Almidón Bypass

5003 N_END  Energía Neta Dinámica

5004 N_END (MJ) MJ Energía Neta Dinámica

5005 RUMIA IDX  Índice Rumia 

5006 N_GLU g Nutrientes Glucogénicos

5007 N_CET g Nutrientes Cetogénicos

5008 N_BPD g Balance Energía Proteína Degradable Rumen

5009 LYS M g Lisina Metabolizable

5010 MET M g Metionina Metabolizable

5011 HIS M g Histidina Metabolizable

5012 N_CHO_RD g Carbohidratos Rápidamente Degradables

5013 N_PROT_RD g Proteína Rápidamente Degradable

5014 N_CHO_LD g Carbohidratos Lentamente Degradables

5015 N_PROT_LD g Proteína Lentamente Degradable

5016 N_CHO_TD g Total Carbohidratos Degradables

5017 N_PROT_TD g Total Proteína Degradable

603 FACT RUMEN g Factor Rumen

382 CA + MG g Calcio + Magnesio

953 FND DIG % FND Digestible

956 N_EM (MCAL) Mcal Energía Metabolizable (Mcal)

969 N_EM (MJ) MJ Energía Metabolizable (MJ)

964 N_PM g Proteína Metabolizable

840 OMEGA 3 g Omega3

839 OMEGA 6 g Omega6

24 N g NITROGENO

686 Ratio IS g RATIO insaturado/saturado

119 RUFAL g Contenido de grasa insaturada en rumen (C18)
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DEGRADACIÓN RUMINAL DE LOS FORRAJES

En los últimos años se ha investigado sobre la degradación ruminal de los forrajes creando una 
base de datos propia a partir de :

• 125 silos de hierba

• 140 silos de maíz.

• 110 forrajes (haylage) en Canadá (mezcla de hierba y alfalfa)

Gracias a esta información se han creado ecuaciones de regresión gracias a la ayuda de nuevas 
técnicas de análisis. 

El análisis estadístico (PCA, principal component annalysis) ha sido mejorado gracias a unas 
ecuaciones de predicción más ajustadas.

En el Esquema 2, se aprecian gráficamente las diferencias entre las regresiones del modelo an-
tiguo y las desarrolladas por NOVALAC en cuanto a los resultados de los carbohidratos rápidos 
de un ensilaje de maíz obtenidos in sacco y los determinados por las ecuaciones.

Esquema 2 . Gráficos de ecuaciones de regresión con los modelos antiguos y el nuevo NOVALAC.
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UNIDADES DE ENERGÍA: N-END (ENERGÍA DINÁMICA) Y UFL

Tradicionalmente, los modelos nutricionales confieren valores estáticos de energía para los ali-
mentos, cualesquiera que sean las circunstancias de los animales (por ejemplo, en cuanto al 
peso vivo y a la ingesta).

No obstante, algunos sistemas (INRA, CBV, NRC) corrigen la digestibilidad de la dieta y los valo-
res energéticos en base al nivel productivo de los animales.

Por ejemplo, el nuevo modelo SYSTALI de INRA (2016) propone, en esta línea, las siguientes 
innovaciones:

• Valora de forma distinta la velocidad de paso entre las partículas sólidas y líquidas.

• Modifica la digestibilidad de la materia orgánica en base a las interacciones digestivas 
provocadas por las diferentes ingestas, la proporción forraje/concentrado y el balance 
proteico a nivel ruminal.

• Todo ello proporciona valores más precisos en cuanto a la producción de proteína 
microbiana y a la digestibilidad de la materia orgánica y, por lo tanto, a los valores 
energéticos.

• En esta línea, el modelo NOVALAC considera que la energía y la proteína metabolizable 
disponibles están influenciadas por la tasa de fermentación ruminal y la velocidad de 
paso de los alimentos, factores a su vez dependientes de:

• Peso vivo. A mayor peso vivo, mayor tamaño ruminal, menor velocidad de tránsito y 
mayor tasa de fermentación.

• Ingesta de alimento: A mayor ingesta sin que cambie el tamaño del rumen, mayor ve-
locidad de tránsito y menor tasa de fermentación ruminal.

Asimismo, el modelo NOVALAC, a diferencia de los modelos convencionales que no contemplan 
el lugar donde se digieren los alimentos a la hora de valorar la energía de los mismos, acuña un 
concepto dinámico de la energía (N-END) ya que tiene en cuenta los compartimentos en donde 
se digieren los alimentos a lo largo de todo el tracto gastrointestinal (GTI):

1. Energía del Rumen. Producción de ácidos grasos volátiles (AGV)

2. Energía de la digestión enzimática. En el intestino delgado.

3. Energía del intestino grueso, también en base a AGV procedentes de la fermentación.
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De este modo, en nuestro modelo, los ingredientes no tienen un valor fijo de energía dinámica 
(N-END) sino que sus valores dependen de las características de los animales antes descritas.

En general las diferencias no son grandes, pero los alimentos fibrosos se ven más afectados por 
estas diferencias: así, en situaciones de mayor peso vivo, los valores de energía dinámica son 
mayores ya que aumenta el tiempo de fermentación, y disminuyen en casos de mayor velocidad 
de tránsito (ingestas elevadas).

MEJOR CAPACIDAD PREDICTIVA DEL MODELO NOVALAC

Como ya hemos comentado antes, el modelo ha sido suficientemente validado con más de 
30.000 datos recabados en alrededor de 300 ensayos realizados en el Centro Experimental de 
Nutreco (Kempensof).

En un estudio comparativo entre los diferentes parámetros que los distintos modelos utilizan 
para predecir la producción de leche en vacas de alta producción, se comprueba que el nuevo 
modelo basado en la energía dinámica (N-END) predice de forma más precisa la producción le-
chera que los demás. En el Esquema 3 se observan los grados de correlación R2 (que indicaría 
la parte de la variación que podemos explicar) entre dichos parámetros.

Esquema 3 . Valores R2 entre los diferentes parámetros utilizados por los diversos modelos 
nutricionales para predecir la producción lechera en vacas. (Kempensof data)
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Asimismo, se ha realizado otro estudio estadístico del error predictivo (RMSE) obtenido en los 
análisis de predicción de producción de leche en base a la materia seca (MS), a la unidad de 
energía neta de leche holandesa (VEM) y al parámetro energía dinámica (N-END) así como a la 
combinación de la energía dinámica y los carbohidratos fermentables totales (N-DEM + N-CHO-
TD). De este estudio se deduce que la predicción del nuevo modelo NOVALAC es más precisa 
para el parámetro producción diaria de leche. Los resultados se reflejan en la Tabla 2.

Tabla 2 . Valores de RMSE (error predictivo) expresado en kg de leche por vaca y día, según los 
diferentes modelos (Kempensof data).

NUTRIENTE RMSE (ERROR PRED) (KG LECHE/D)

MS 1.207

VEM 1.095

N-END 1.092

N-END + N-CHO-TD 0.999

CONCLUSIONES

• El modelo NOVALAC ha sido desarrollado por Nutreco durante más de una década, 
incorporando datos de Fermentabilidad ruminal de forrajes, estableciendo ecuaciones 
de predicción y calibraciones NIR para los principales ingredientes utilizados en la ali-
mentación de los rumiantes.

• El modelo establece nuevos nutrientes para el control de las fermentaciones ruminales 
y salud ruminal, nutrición proteica y energía dinámica.

• NOVALAC ha establecido diferencias entre la valoración energética de los alimentos 
dependiendo de las características de los mismos como son el peso vivo y la ingesta 
diaria.

• En modelo distingue también el lugar de digestión de los alimentos a lo largo de todo el 
GIT (AGV procedentes de rumen e intestino grueso y digestión enzimática en intestino 
delgado).

• El sistema ha sido validado a lo largo de los años de estudio realizados y ha consegui-
do ecuaciones de predicción de la producción de leche más precisas que los modelos 
anteriores.
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NEW NUTRITIONAL MODELS IN DAIRY RUMINANTS

SUMMARY

Several ruminant rationing systems (often country-specific) have been developed around the 
world, focusing on the supply of energy (ME, NEL, UFL, VEM) and intestinal digestible protein (MP, 
nXP, PDI, DVE/DIP). The NOVALAC Dairy model is unique in that it fully integrates the prediction of 
its energy and protein values ((N-END, N-PM, N-BPD) with the fermentation and digestion modules 
of the model, rather than having disconnected nutritional systems. 

Additionally, the NOVALAC Dairy model supplies nutritional parameters for the control of rumen 
fermentation, rumen health and nutrient driven parameters, such as glucogenic energy (N-GLU), 
ketogenic nutrients (N-CET), acidogenety load (ACID INDEX) and fibrosity of diet (RUMIA INDEX). 

As a result, with the support of the NOVALAC Dairy model, cows can be fed with greater preci-
sion and with a better focus on rumen stability and the general health of the animal.

 » Key words: nutrition, efficiency, fermentability, dairy
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RESUMEN

Conocer la cinética de fermentación ruminal de forrajes y concentrados, y el poder disponer de 
nutrientes complementarios a los convencionales que son indicadores de la propia fermentación 
ruminal de las dietas, de la salud ruminal y de la orientación de las raciones hacia determinados 
objetivos productivos, puede ser una herramienta muy útil a la hora de elaborar dietas más 
precisas y ajustadas a la realidad de cada explotación. Mediante los estudios realizados en 180 
raciones de pequeños rumiantes y 53 piensos, hemos implementado el modelo NOVALAC de 
Nutreco, desarrollado en vacuno lechero, para dietas de ovino y caprino en el ámbito ibérico. 

El estudio de las correlaciones estadísticas de los nutrientes del nuevo modelo con los de los 
modelos convencionales (INRA 2007; FEDNA 2008 Y 2009), la definición de los valores de refe-
rencia para ovinos y caprinos de los nuevos nutrientes y el desarrollo de ecuaciones de predic-
ción de los nuevos nutrientes a partir de los convencionales, ayudarán al nutricionista a formular 
dietas orientadas a mayores eficiencias productivas, a la salvaguarda de la salud del rumen y la 
prevención de patologías metabólicas.

 » Palabras clave: nutrición, eficiencia, fermentabilidad, pequeños rumiantes
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INTRODUCCIÓN

La profesionalización de las explotaciones de ovino y caprino de leche, así como su desarrollo 
tecnológico y la mejora genética plantean nuevos retos productivos. La nutrición no puede ser 
ajena a estos avances y debe dar respuestas a los nuevos desafíos, como elemento clave en 
las ganaderías de precisión.

Los diferentes modelos nutricionales al uso plantean nuevos enfoques que tienen en cuenta las 
interacciones entre los diferentes alimentos y su impacto en sus digestibilidades y en el cálculo 
de la energía y proteína disponibles a nivel ruminal. De este modo, INRA con su nuevo modelo 
SYSTALI, intenta dar respuesta a los nuevos escenarios en la alimentación de los grandes y 
pequeños rumiantes.

NUTRECO lleva más de una década trabajando en modelos nutricionales basados en el estudio 
de los parámetros de degradabilidad ruminal de los alimentos, así como en la predicción de la 
respuesta productiva. El modelo NOVALAC ha dado paso al nuevo NOVALAC que tiene en cuen-
ta dichas interacciones entre los ingredientes de la ración, así como las diferencias entre los 
distintos compartimentos digestivos (rumen, intestino delgado y grueso), creando un modelo 
dinámico para la óptima alimentación de los rumiantes en condiciones prácticas.

Dicho modelo, creado a partir de ensayos de degradabilidad ruminal de diferentes tipos de ali-
mentos y de pruebas de validación en la respuesta productiva, ha sido implementado en vacuno 
lechero pudiendo ser aplicado también en vacuno de carne. 

La implementación de dicho modelo a la alimentación de los pequeños rumiantes permitiría dar 
un paso más allá de la mera cobertura de las necesidades nutricionales de los modelos conven-
cionales. El conocimiento de la cinética ruminal permitiría enfocar las dietas hacia la producción 
de glucosa, de principios precursores de la grasa o de la proteína de la leche o hacia la preser-
vación de la máxima actividad degradativa rumial, útil en situaciones donde el bienestar animal o 
el estatus sanitario están comprometidos. Esta nutrición de precisión permitiría también aportar 
mayor eficiencia nutricional, así como la prevención de la patología metabólica más habitual en 
estas explotaciones.

La implementación de NOVALAC en pequeños rumiantes, a partir del modelo creado en ganado 
vacuno, requiere el estudio de las dietas más habituales de ovino y caprino de leche y de carne 
para obtener referencias de los nuevos nutrientes acuñados. Una vez obtenidas las referencias 
y los rangos de confianza, podemos utilizarlos en la formulación de raciones para dar respuesta 
a las condiciones reales de cada granja. 
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Este trabajo describe el estudio de diferentes dietas y piensos de ovino y caprino lecheros habi-
tuales en la Península Ibérica para la obtención de dichos valores de referencia de los nutrientes 
de degradabilidad ruminal, de salud ruminal o de enfoque productivo, y del establecimiento de los 
límites que dichos nutrientes deben tener en las dietas para su utilización en condiciones prácticas.

Asimismo, se han estudiado los nutrientes convencionales más relacionados con los nuevos 
nutrientes y se han creado ecuaciones de cálculo a partir de aquellos, todo ello soportado en 
una aplicación informática de cálculo de raciones para pequeños rumiantes.

DESARROLLO DEL MODELO

Como ya hemos apuntado, nuestro modelo tiene en cuenta los procesos digestivos que se 
producen a lo largo de todo el tracto digestivo, desde la fermentación ruminal, la digestión en-
zimática del intestino delgado, hasta la fermentación en el intestino grueso. Complementa los 
modelos nutricionales convencionales mediante la definición de nuevos nutrientes basados en 
la fermentación y salud ruminales o la predicción de nutrientes precursores de glucosa o grasa 
láctea.

El modelo, que acuña información obtenida en la propia investigación de Nutreco y en fuentes 
de la literatura científica, se focaliza en los siguientes puntos:

• El rumen produce los dos tercios de la energía y de la proteína utilizados por el animal. 
De este modo, el modelo ha elaborado una extensa base de datos de distintos forrajes 
e ingredientes con sus contantes de degradabilidad. Se han elaborado calibraciones 
NIR a partir de los resultados obtenidos en los estudios de degradabilidad realizados 
con bolsas de nylon intraruminales y se han elaborado ecuaciones de predicción de los 
parámetros de degradabilidad de los alimentos.

• Los modelos nutricionales al uso, predicen el valor nutritivo de los alimentos basados 
en condiciones estáticas. Sin embrago, la literatura científica determina que dicho valor 
es un parámetro dinámico dependiente del animal. Así el peso del animal determina 
el tamaño de su aparato digestivo, que junto a la materia seca ingerida determinan el 
tránsito digestivo. Dichas tasas de tránsito junto con las características de degrada-
ción de los alimentos determinan las fracciones fermentables y digestibles de cada 
alimento.

• La utilización de determinados aditivos también puede influir en el valor nutricional de 
la dieta. Nuestro modelo ha definido ecuaciones para el cálculo de la interacción de 
dichos aditivos en las dietas.
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• La glucosa es el precursor de la lactosa y por tanto, de la producción lechera, aparte 
de ser un nutriente clave en la prevención de las toxemias de gestación. De este modo, 
los precursores de glucosa de cada dieta se calculan mediante la modelización de la 
fermentación, absorción y metabolización de los nutrientes de la ración susceptibles 
de ser transformados en glucosa (propionato, ácidos grasos ramificados, almidón “by 
pass” y parte de la proteína intestinal). La cantidad de glucosa producida va en conso-
nancia con la cantidad de insulina, la movilización de reservas y, en suma, influye en la 
salud del animal y en su nivel productivo.

• La fiabilidad de los modelos debe basarse en la validación mediante la obtención de 
datos en ensayos productivos. Nuestro modelo se ha ido validando a la vez que se ha 
ido desarrollando durante una década, con más de 30.000 registros de datos indivi-
duales semanales de vacas lecheras. Esta base de datos, unido a la revisión de más 
de 60 publicaciones en donde se describen más de 300 ensayos, permiten una mayor 
exactitud en la predicción de la respuesta productiva de las vacas.

• Todo este conocimiento que se ha generado, permite la definición de los requerimien-
tos de los nutrientes utilizados, así como su importancia y tratamiento en la formula-
ción de raciones. 

En el esquema 1 se detalla una panorámica general del modelo.

Esquema 1 . Modelo NOVALAC. Esquema del Modelo.

     ENERGIA

    DINAMICA

ALIMENTO RUMEN INTESTINO
GLANDULA 
MAMARIA

NUTRIENTE

Proteína Aminoácidos Proteína AMINOGENICO

NH3
Prot. 

Microbiana
Propionato

Almidón Glucosa Lactosa GLUCOGENICO
(Hígado)

Pectina Acetato/Propionato
Fructosanas Butirato/Propionato
Azúcares Butirato/Propionato
Celulosa Acetato CETOGENICO
Hemicelulosa Acetato
Lignina Estructura
Grasa

Grasa
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NUEVOS NUTRIENTES DEFINIDOS

Como ya hemos apuntado, el modelo ha definido unos nuevos nutrientes, complementarios de 
los convencionales, que nos ayudan a racionar de forma más precisa. De todos ellos, hemos 
seleccionado para las dietas de ovino y caprino, a nivel práctico, aquellos relacionados con 
estos cinco aspectos diferentes:

• Fermentabilidad Ruminal. Carbohidratos y proteína según su velocidad de degradación.

• Salud Ruminal. Indicadores de carga acidógena y fisiología ruminal.

• Orientación de Producciones. Orientación a producción de glucosa o componentes 
cetogénicos.

• Energía Dinámica (teniendo en cuenta las interacciones descritas).

• Nutrición Proteica. Proteína metabolizable, Balance o Equilibrio ruminal y aminoácidos.

En la TABLA 1 se reflejan los nuevos nutrientes acuñados para ovino y caprino lecheros con ma-
yor aplicación práctica: en raciones, los nutrientes vienen reflejados por kilogramo de materia 
seca y en piensos, según el valor bruto.

Tabla 1 . Nutrientes acuñados en el Modelo NOVALAC para Pequeños Rumiantes.

TIPOS DE NUTRIENTES NUTRIENTE SIGNIFICADO

FERMENTACIÓN RUMINAL N_CHO_RD/kg MS H de C RAPIDAMENTE fermentables

SALUD RUMINAL
RUMIA IDX/kg MS Indice de RUMIA

ACID INDEX/kg MS Indice de CARGA ACIDÓGENA

ORIENTACIÓN PRODUCCIONES
N_CET/kg MS Nutrientes CETOGÉNICOS

N_GLU/kg MS Nutrientes GLUCOGÉNICOS

ENERGÍA DINÁMICA N-END/Kg MS Energía DINÁMICA

BALANCE RUMINAL N-BPD/Kg MS BALANCE Energía/Proteína 
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MATERIAL Y MÉTODOS

Con el objetivo de poder utilizar la información disponible en vacuno de leche (y de vacuno de 
carne) para pequeños rumiantes, y ante la imposibilidad material de realizar un planteamiento 
experimental similar, se realizó un estudio del perfil nutricional de 180 raciones y 53 piensos de 
ovino y caprino con los nutrientes convencionales y con los nuevos nutrientes del modelo. Los 
piensos y las raciones son las utilizadas comúnmente en la alimentación de diferentes estadios 
productivos de pequeños rumiantes de leche y de carne en el ámbito ibérico, diseñados y for-
mulados por NANTA S.A.

En las Tablas 2 y 3 se relacionan el número de raciones y piensos analizados por especies, 
aptitud y especificidad.

Tabla 2 . Número de raciones estudiadas por especie y especificidad

RACIONES ESPECÍFICO N=180

ESPECIE
OVINO 109

CAPRINO 71

ESPECÍFICO

LACTACIÓN 18

MANTENIMIENTO 6

ORDEÑO 62

PREPARTO 18

RECRÍA 76

Tabla 3 . Número de piensos estudiados por especie y aptitud

PIENSOS PIENSOS N=53

ESPECIE
OVINO 39

CAPRINO 14

APTITUD
LECHE 20

CARNE 33
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Una vez definidos los perfiles nutricionales de las raciones y los piensos se realizaron los siguien-
tes estudios:

1. Estudio de la correlación estadística entre los nutrientes convencionales utilizados co-
múnmente (INRA 2007, FEDNA 2008 y 2009) y los nuevos nutrientes acuñados. El ob-
jetivo de este estudio es ver el grado de relación estadística y cuáles son los nutrientes 
convencionales que más se relacionan con los nuevos.

2. Definición de unas referencias de los nutrientes nuevos en los diferentes tipos de ra-
ciones y piensos, así como sus rangos de confianza, para poder saber, a la hora del 
racionamiento práctico, cuales son los niveles de cada nuevo nutriente que se necesi-
tan alcanzar para cada especie y estadio productivo. Los valores de referencia se han 
calculado en base a las medias aritméticas y los rangos de confianza, a partir de las 
desviaciones estándar.

3. Cálculo de ecuaciones de regresión para poder estimar los valores de los nutrientes 
nuevos con más utilidad práctica, a partir de los nutrientes convencionales más utiliza-
dos en la práctica.

4. Realización de una aplicación informática en donde está disponible el nuevo modelo 
nutricional adaptado al ovino y al caprino, de forma que se pueden estimar los valores 
de los nuevos nutrientes a partir del perfil nutricional de una determinada ración o un 
pienso, y se pueden simular nuevos perfiles para alcanzar los objetivos marcados de 
dicha ración. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1 . ESTUDIO CORRELACIÓN ESTADÍSTICA

En las tablas 4 y 5 se detallan las correlaciones entre los nuevos nutrientes para raciones y pien-
sos respectivamente. En el estudio de raciones van marcados en verde aquellos cuyo coeficien-
te de correlación es mayor que 0.7 (en sentido positivo o negativo) y en color amarillo aquellas 
correlaciones mayores de 0.35 también en ambos sentidos. En el estudio de piensos, en verde 
van las correlaciones cuyo coeficiente es mayor que 0.8 o menor que -0.8 y en color amarillo 
aquellos mayores de 0.5 o menores de -0.5 hasta 0.8 ó -0.8 respectivamente. En prácticamente 
todos los casos coloreados la significación estadística es alta (p<0.001).
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Tabla 4 . Coeficientes de correlación entre nutrientes en el estudio de raciones (N=180)

CORRELACIONES 
PEARSON . N=180

UFL/
KG MS

UFC/
KG MS

PB/KG 
MS

GB/KG 
MS

FB/KG 
MS

FND/
KG MS

ALM+SU/
KG MS

ALM/
KG MS

ALM 
BYPASS/
KG MS

N_CHO_RD/kg MS ,759** ,770** ,352** ,208** -,654** -,686** ,466** ,282** ,218**

RUMIA IDX/kg MS -,610** -,610** -,653** -,399** ,865** ,783** -0.05 -,710** -,571**

ACID INDEX/kg MS ,685** ,689** ,359** 0.117 -,571** -,649** ,533** ,247** ,290**

N_CET/kg MS ,518** ,515** ,382** ,427** -,407** -,380** ,257** -0.004 ,182*

N_GLU/kg MS ,442** ,443** ,286** 0.081 -,569** -,624** ,373** ,648** ,824**

N_END/kg MS ,586** ,584** ,444** ,372** -,581** -,585** ,317** ,328** ,495**

N_BPD/kg MS ,119 0,102 ,626** ,290** -,272**  -,005 -,416** -,181*  -,065

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Tabla 5 . Coeficientes de correlación entre nutrientes en el estudio de piensos (N=53)

CORRELACIONES 
PEARSON . N = 53 UFL UFC PB PDIE GB FB FND FAD CENIZAS

ALMIDÓN 
AM

N_CHO_RD ,702** ,712** -0.17 ,438** -0.17 -,776** -,757** -,786** -,663** ,861**

RUMIA IDX -,894** -,909** -0.14 -,778** 0.043 ,963** ,994** ,978** ,679** -,864**

ACID INDEX ,617** ,625** -0.12 ,403** -0.24 -,735** -,694** -,739** -,674** ,834**

N_CET ,489** ,451** -0.02 ,353** ,629** -,284* -0.263 -,307* -,504** ,299*

N_GLU ,817** ,832** -0.15 ,601** -0.15 -,915** -,906** -,926** -,765** ,960**

N_END ,894** ,884** 0.024 ,728** ,295* -,830** -,830** -,854** -,796** ,800**

N_BPD -,506** -,513** ,717** -0.126 0.12 ,399** ,464** ,428** ,635** -,643**

 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

En general las correlaciones son más altas en piensos que en raciones lo cual es lógico por ha-
ber, en aquellas, mayor variabilidad entre los perfiles nutricionales. En general las correlaciones 
son mayores en tanto en cuanto el nutriente convencional más correlacionado sirve a menudo 
para el cálculo del nutriente nuevo.
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2 . DEFINICIÓN DE LAS REFERENCIAS DE LOS NUEVOS NUTRIENTES

En las tablas 6 y 7 se detallan las medias aritméticas de los diferentes nutrientes, así como sus 
desviaciones estándar, tanto en raciones como en piensos respectivamente. Podríamos esta-
blecer los valores medios como aquellos valores objetivo que sería deseable alcanzar en cada 
ración. La desviación estándar sería un valor que sumado o restado al valor medio (al 100% 
o en otro porcentaje a criterio del formulador) supondrían los límites mínimo y máximo de ese 
nutriente en la dieta en cuestión. En las tablas mencionadas se expresan los valores por especie, 
aptitud y especificidad de la dieta.

Los nutrientes se expresan por kilogramo en materia seca en el caso de las raciones y en valor 
absoluto en el caso de los piensos.

Tabla 6 . Valores de referencia de los nuevos nutrientes y sus desviaciones estándar, para raciones

RACIONES

CAPRINO OVINO

 LECHE  CARNE  LECHE

NUTRIENTE UNID . MEDIA DESVST MEDIA DESVST MEDIA DESVST

N número 71 18 91

N_CHO_RD/kg MS gramos 150 28 119 34 140 26

RUMIA IDX/kg MS índice 144 31 185 33 149 22

ACID INDEX/kg MS índice 34 5 27 8 32 5

N_CET/kg MS gramos 164 13 146 21 155 17

N_GLU/kg MS gramos 141 17 110 20 135 23

N-END/Kg MS índice 845 78 697 110 796 104

N-BPD/Kg MS gramos 23 13 22 12 22 12
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Tabla 7 . Valores de referencia de los nuevos nutrientes y sus desviaciones estándar, para piensos.

PIENSOS

CARNE LECHE

CEBO ORDEÑO PREPARTO RECRÍA

NUTRIENTE UNID . MEDIA DESVST MEDIA DESVST MEDIA DESVST MEDIA DESVST

N número 19 19

N_CHO_RD gramos 237 19 174 19 202 13 195 4

ACID INDEX índice 46 5 36 6 42 4 42 2

RUMIA IDX índice 32 5 50 8 40 0 45 5

N_GLU gramos 209 8 161 18 195 14 183 18

N_CET gramos 174 8 172 6 161 4 167 2

N-END índice 1051 47 948 41 956 27 953 22

N-BPD gramos 11 11 37 6 11 9 23 0.3

3 . CÁLCULO DE ECUACIONES DE REGRESIÓN

En las tablas 8 y 9 aparecen los nutrientes convencionales que han sido utilizados para el cálculo 
de los nuevos nutrientes de más utilidad práctica en el racionamiento, tanto para raciones como 
para piensos respectivamente. En la columna de la derecha aparece el valor “R” de la regresión.

Tabla 8 . Nutrientes convencionales utilizados en el cálculo de los nuevos nutrientes en raciones.

RACIONES F(X) R

N_CHO_RD/kg MS UF/Kg MS; PB/Kg MS; Alm + Su/Kg MS 0.993

RUMIA IDX/kg MS UF/Kg MS; FB/Kg MS 0.916

ACID INDEX/kg MS UF/Kg MS; Alm/Kg MS 0.994

N_CET/kg MS UF/Kg MS; GB/Kg MS; 0.996

N_GLU/kg MS UF/Kg MS; Alm/Kg MS 0.993

N_END UF/Kg MS; Alm/Kg MS; GB/Kg MS 0.999



APLICACIÓN PRÁCTICA DE NUEVOS MODELOS NUTRICIONALES EN OVINO Y CAPRINO LECHEROS

PONENCIAS

85

Tabla 9 . Nutrientes convencionales utilizados en el cálculo de los nuevos nutrientes en piensos.

PIENSOS F(X) R

N_CHO_RD Almidon 0.861

RUMIA IDX UF,FB 0.968

ACID INDEX Almidon 0.834

N_CET UF,GB;Cenizas 0.772

N_GLU UF, Almidon 0.999

N_END UF 0.894

4 . APLICACIÓN INFORMÁTICA

Las ecuaciones de los nuevos nutrientes aludidas anteriormente y las referencias de dichos 
nutrientes se encuentran en una aplicación informática para que los usuarios puedan realizar las 
siguientes operaciones:

• Valorar una ración o un pienso con los nutrientes nuevos a partir de los convencionales 
de dicha dieta.

• Orientar una dieta hacia unos objetivos productivos concretos: por ejemplo, en el caso 
de una dieta de preparto podemos aumentar los N_GLU (nutrientes glucogénicos) o en 
el caso en que queramos aumentar la producción de leche lo más adecuado sería subir 
los N_CHO_RD (carbohidratos rápidamente fermentables). En la aplicación aparecerán 
los límites máximos y mínimos de dichos nutrientes.

• Asegurar la salud ruminal de los animales en una dieta determinada, menoscabando mí-
nimamente sus producciones. En este caso habrá que tener en cuenta los parámetros 
de salud ruminal (RUMIA INDEX; ACID INDEX).

• Posibilidad de chequear o valorar una ración con nutrientes convencionales me-
diante un programa de racionamiento básico, orientado a los profesionales que 
no están familiarizados con el mundo de la alimentación de los rumiantes pero 
que desean tener una idea del grado de cobertura o del equilibrio de una ración 
determinada.
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CONCLUSIONES

• Es posible una nutrición más precisa en pequeños rumiantes a partir de un modelo 
(NOVALAC) desarrollado en ganado vacuno.

• Para ello se han realizado estudios estadísticos encaminados a calcular las correlacio-
nes entre los nuevos nutrientes del modelo y los convencionales.

• Las ecuaciones de regresión de cálculo de los nuevos nutrientes a partir de los habi-
tuales, nos permiten la utilización de aquellos a nivel práctico.

• Podemos valorar dietas calculadas con nutrientes convencionales y calcular los valores 
de nuevos nutrientes relacionados con la fermentabilidad de la ración, la salud ruminal 
y la orientación hacia objetivos productivos prácticos.
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PRACTICAL APPLICATION OF NEW NUTRITIONAL MODELS IN 
DAIRY SHEEP AND GOATS

SUMMARY

Knowing the kinetics of ruminal fermentation of forages and concentrates, and the availability 
of complementary nutrients in addition to the conventional ones which are indicators of the fer-
mentability of the diets, of the ruminal health and of the orientation of the rations towards certain 
productive objectives, can be a very useful tool when it comes to making diets more precise and 
accurated, looking at the reality of each farm. Through some studies carried out on 180 rations 
of small ruminants and 53 compound feed, we have implemented the Nutreco NOVALAC model, 
developed in dairy cattle, for sheep and goat diets in the Iberian area.

The study of the statistical correlations between the new nutrients and the conventional ones 
(INRA 2007; FEDNA 2008 and 2009), the definition of the reference values   for sheep and 
goats of the new nutrients and the development of prediction equations to calculate the new 
nutrients values from the conventional ones, will help the nutritionist to formulate diets focu-
sed on greater productive efficiencies, on preserving rumen health, even on the prevention of 
metabolic pathology.

 » Key words: nutrition, efficiency, fermentability, small ruminants





89

COVAP: SOSTENIBILIDAD Y TRAZABILIDAD

EMILIO DE LEÓN Y PONCE DE LEÓN

Director de Actividad Láctea y Compras COVAP

Ctra. Canaleja, Km 1,2 Polígono Industrial La Dehesa. 14400 Pozoblanco (Córdoba)

eleonp@covap.es

RESUMEN

La historia de COVAP se remonta a un grupo de ganaderos con las ideas muy claras y con 
un fuerte compromiso y liderazgo que les hizo ver un proyecto que desde su inicio quería ser 
importante. La diversificación de las actividades hizo nacer al grupo Ovino y Caprino de leche 
COVAP que, fundamentado en mirar al mercado, ha conseguido que trabajando juntos ganade-
ros, técnicos, industriales y comerciales se logre un modelo de Trazabilidad 360º y de Soste-
nibilidad, apoyado en pilares como la agricultura, la alimentación animal, la industrialización de 
las producciones y la búsqueda constante de mejora continua en las granjas, en el desarrollo 
de productos para el consumidor, y la constante inclusión en diferentes mercados tanto a nivel 
nacional como internacional, consiguiendo desarrollar una actividad económica que hace posi-
ble que las comarcas en las que la cooperativa está presente tengan un alto nivel de fijación de 
población al territorio.

 » Palabras clave: Proyecto, Mercado, Trazabilidad 360º y Sostenibilidad.
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HISTORIA

No queda memoria exacta de cuándo se produjo la primera iniciativa de actuación en común 
que luego daría lugar al nacimiento de COVAP. Ocurrió, se dice, en 1955. Estaban pasando 
los ganaderos un nuevo período de sequía y escasez de productos para la alimentación del 
ganado y decidieron adquirir conjuntamente cereales para sus ganaderías. También se pusieron 
de acuerdo en preparar ofertas conjuntas para la venta de corderos. Con lo cual acababan de 
articular las dos primeras y esenciales acciones del movimiento comunitario que se estaba ges-
tando: comprar en común las materias primas que necesitaban y ponerse de acuerdo a la hora 
de vender sus productos para obtener buenos precios y, sobre todo, poder ofrecer resistencia 
a los compradores.

Al calor de estas primeras experiencias se fundó la “Cooperativa Ganadera de Pozoblanco”, 
cuyos estatutos se firmaron el 7 de enero de 1959 por veintidós socios, liderados desde el 
primer minuto por Ricardo Delgado Vizcaíno, presidente de la Cooperativa hasta su fallecimiento 



COVAP: SOSTENIBILIDAD Y TRAZABILIDAD

PONENCIAS

91

en 1994. Ricardo Delgado -presidente durante 35 años y, además, director general durante 
los 30 primeros-, fue el líder natural del proyecto, con un gran sentido social de la vida y de la 
empresa, y con la capacidad de ver más allá de lo inmediato y de imaginar un futuro mejor, que 
tuvo las ideas, y el coraje y la fuerza de ejecutarlas, de ponerlas en práctica, predicando con el 
ejemplo, con coherencia, lo que permitió aunar esfuerzos y voluntades sobre la base de unos 
valores que le caracterizaron siempre: integridad, honestidad, honradez, laboriosidad, transpa-
rencia, compromiso, espíritu de servicio a los demás.

A los tres meses de su constitución, con una gran visión y amplitud de miras, la Junta Rectora 
decidió cambiar el nombre de la entidad por el de “Cooperativa Ganadera del Valle de los 
Pedroches . COVAP”, extendiendo pronto su ámbito de actuación a toda la zona norte de Cór-
doba y a las comarcas limítrofes de Alcudia (Ciudad Real) y La Serena (Badajoz).

Aquellos primeros socios, conocedores del poder aglutinante de las grandes realizaciones y de 
que sin ellas la cooperativa arrastraría una vida pobre y sin entusiasmo, aspiraron desde el inicio 
a los proyectos de la máxima eficacia en defensa de la ganadería: Fábrica de piensos, lavadero 
de lanas, matadero, industria láctea... Todo un programa que precisaría inversiones y reformas 
de las ganaderías que los pioneros asumirán inmediatamente.

Los primeros molinos de pienso se instalaron en 1960, y en los años setenta se construyó una 
nueva fábrica de piensos. Poco después, y con la misma fuerza, despegó la industria lechera, 
primero como simple centro de recogida (1965) y luego ya con industrialización y comercializa-
ción propias: leche pasterizada (años 1974) y en UHT brik (años 1981). 

Ambas actividades, vacuno de leche y alimentación animal, constituirán los pilares de la coope-
rativa, a las que se unió a mediados de los 80 la actividad de cerdo ibérico.

Con un consenso social extraordinario y un formidable estado de aceleración, saneamiento 
financiero y equipos humanos en que el primer presidente, Ricardo Delgado Vizcaíno, dejó la 
Cooperativa a su muerte (1994), en los años siguientes, bajo la presidencia de Tomás Aránguez 
Toledano (14 años de presidente), aún se multiplicará más la potencia de COVAP. Se creó una 
actividad de crédito en 1995; se inician nuevas actividades como las relacionadas con ovino 
de carne (1997), vacuno de carne, caprino de leche (1998) y ovino de leche (2000). Se 
acometen, en fin, importantísimas inversiones que permiten en el periodo 2000-2008 renovar 
toda la estructura productiva y fabril: inauguración de una nueva industria láctea (2002), que 
recoge y trata más de 300 millones de litros al año; de un nuevo matadero que permite el sacri-
ficio de vacuno, porcino y ovino, y la elaboración de productos de porcino con capacidad para 
80.000 cerdos/año (2005); una nueva fábrica de piensos con capacidad para producir 450 mil 
toneladas (2007).



XX CONGRESO INTERNACIONAL Y XLIV CONGRESO NACIONAL 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE OVINOTECNIA Y CAPRINOTECNIA 

92

Se constituye en 1996 una Fundación cultural en honor y memoria del Presidente fundador 
que, presidida por el catedrático Santiago Muñoz Machado, desarrolla desde su creación impor-
tantes actividades que se han convertido, en algunos casos, como sus Jornadas de Otoño, en 
referente nacional. Por ellas han pasado ilustres personalidades de la Literatura, la Ciencia, la 
Política, la Historia, las Artes o el Derecho, como por ejemplo, por mencionar algunas: Santiago 
Grisolía, Fernando Savater, Marcelino Oreja, Henry Kamen, Joshep Perez, Víctor García de la 
Concha, Rectores de varias Universidades, Miguel Artola, Gonzalo Anes, Carmen Iglesias, José 
Manuel Pérez-Prendes, Javier Tusell, Juan Manuel de Prada, Francisco Rico, Manuel Jiménez de 
Parga, el presidente de Extremadura, el Ministro de Justicia.

COVAP tiene en la actualidad casi 5 .000 socios activos, a los que hay que sumar 7.500 cola-
boradores y 3.000 inactivos, alcanzando en total los 15.000. Cuenta con más de 800 traba-
jadores y su facturación supera los 450 millones de euros, repartidos entre sus tres grandes 
áreas: Lácteos (50%), Alimentación Animal (30%) y Cárnicos (20%).

Crearon aquellos ilusionados ganaderos de los primeros años cincuenta una gran empresa, que 
ha supuesto la mayor y más admirable reforma agraria practicada nunca en el Valle de 
los Pedroches, de la que empezaron a beneficiarse enseguida los vecinos Valles del Guadiato 
(Córdoba), Alcudia (Ciudad Real) y La Serena (Ciudad Real).  

COVAP es, por todo ello, mucho más que un fenómeno empresarial de éxito. Es también el 
elemento más visible de una mejora extraordinaria de estructuras y granjas anquilosadas en 
prácticas que no habían cambiado desde hacía siglos. Y, desde luego, es el motor de una 
revolución económica y social que ha elevado el nivel de vida de miles de familias y, por su 
arrastre, de otros tantos cientos de prestadores de servicios, generando una riqueza insospe-
chada en una zona agrícola y ganadera donde ha sido siempre preciso arrancar el beneficio a la 
tierra con un esfuerzo ímprobo, solo posible en un pueblo integrado por gentes con un espíritu 
de extremo sacrificio y austeridad.

Más de cincuenta años de esfuerzo y trabajo alrededor de un proyecto común en el que 
han creído y por el que han apostado, con ilusión y entusiasmo, miles de socios, convirtiendo 
a COVAP en una cooperativa moderna, innovadora, orientada al mercado y con un verdadero 
compromiso social, más allá de intereses meramente económicos.

MODELO DE TRAZABILIDAD 360º Y DE SOSTENIBILIDAD

El Modelo COVAP es un modelo agroalimentario sostenible enfocado al consumidor que abarca 
todos los eslabones de la cadena de valor: agricultura, alimentación animal, ganadería, industria 
y comercialización. 
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De esta forma, controlando toda la trazabilidad del proceso, podemos asegurar ofrecer al con-
sumidor un producto de máxima calidad, seguro y a precio competitivo, generando así riqueza 
en la economía local. 

Una de las razones del éxito del modelo de Sostenibilidad COVAP es partir del consumidor final, 
es a él a quien todo el modelo le ha de cubrir las necesidades, y por tanto el origen del mismo. 
Por ello comenzamos describiendo el modelo desde su origen: EL CONSUMIDOR.

UN NUEVO CONSUMIDOR CON TENDENCIA A LO NATURAL

El consumidor cambia constantemente su criterio a la hora de tomar la decisión de compra. 
Es por ello que es Fundamental Observar las tendencias y escuchar a un consumidor cada día 
más informado.

Hoy el consumidor está preocupado por los valores (veracidad, ética, corresponsabilidad, etc.) 
que hay detrás de la marca; siendo los valores uno de los pilares básicos en la decisión de 
compra. Valores que en COVAP desde su origen hasta el lineal, se posiciona hoy en un lugar 
destacado como una marca con los siguientes valores: Esfuerzo común de todos los eslabones 
de la cadena Agroalimentaria, Integridad, Esmero, Calidad y una apuesta firme y decidida por la 
innovación y la sostenibilidad en todos los eslabones que la conforman.

Existe una tendencia hacia lo natural, traduciéndose esta tendencia en una vuelta al consumo de 
productos poco tratados y con pocos ingredientes.

Productos más sostenibles desde todos los puntos de vista (sostenibilidad ambiental, de territo-
rio, ética socialmente… etc.), saludables, responsables con el entorno social y económico del 
territorio y auténticos que aportan valor añadido al consumidor.

En la actualidad COVAP comercializa las siguientes referencias de las distintas familias de pro-
ductos, que abordan canales y mercados diferentes: Leche de Cabra y leche de Oveja en forma-
to UHT de 1 litro, así como quesos de Oveja tanto en leche Pasterizada como en leche Cruda.

Además de la fuerte presencia en el mercado Nacional, hemos de señalar que estos productos 
traspasan nuestras fronteras, siendo los mercados europeos los destinatarios de nuestra leche 
UHT (fundamentalmente Alemania, Grecia e Italia), para los quesos el mercado USA, y en el caso 
de la nata de cabra Congelada en formato industrial de 25 kg es el mercado Francés su principal 
destino, donde su incorporación en fórmulas de queserías para elaborar productos de mayor 
cremosidad, hacen de ella un ingrediente de valor.
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LOS DOS PILARES DEL MODELO COVAP

La leche COVAP procede de las Cabras y Ovejas que viven en las propias granjas de los gana-
deros de la Cooperativa. De esta forma, COVAP se encarga directamente tanto del control del 
bienestar animal, alimentación y cuidados, como del proceso de recogida de leche, transforma-
ción y comercialización, llegando hasta el consumidor y garantizando así la calidad y máxima 
frescura del producto a través de una cadena sostenible.

1º PILAR: LA TRAZABILIDAD

El modelo COVAP es un modelo de trazabilidad donde se controlan todos los procesos de pro-
ducción, desde el origen con los cereales como materia prima de nuestros propios agricultores 
hasta la elaboración y transformación, ofreciendo así un ciclo cerrado que permite crear pro-
ductos saludables, innovadores y de la máxima calidad garantizando la seguridad alimentaria en 
todo momento

Control de los procesos

COVAP gestiona y controla todo el proceso completo 360°, desde la agricultura y el cuidado del 
ganado en nuestras granjas propias hasta la recogida, transformación y distribución, reflejando 
los máximos estándares de calidad gracias a un grupo de profesionales que han conseguido 
que hoy nuestros productos lácteos cumplan con todos los controles de calidad y seguridad 
alimentaria. Siendo la base de todo el sistema el departamento de Agricultura y Alimentación 
Animal de la Cooperativa.

Servicios técnicos COVAP

El Equipo de Servicios técnicos de Caprino y Ovino de leche en COVAP nació en 1998 cuando el 
grupo de ganaderos que entregaban la leche de sus granjas a COVAP solicitaron a la Cooperati-
va un veterinario para que les ayudase a mejorar los distintos aspectos de su granja. Entonces 
las principales tareas fueron: Mejorar la alta mortalidad de ganado adulto debido a la falta de un 
correcto manejo que derivaba en un alto índice de Toxemia de Gestación, trabajando fundamen-
talmente el manejo, la alimentación y la Reproducción.

Hoy el equipo de Servicios técnicos es una herramienta fundamental de apoyo y mejora continua 
en las granjas, desarrollando tareas de planificación de parideras, asesorando en Alimentación 
Animal, sanidad, reproducción (realizando miles de ecografías), calidad de leche donde se hace 
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seguimiento de cantidad y calidad de las producciones incluyendo la calibración y revisión de 
maquinaria de ordeño, realización de Antibiogramas, etc., así como cualquiera asesoramiento 
que pueda necesitar el ganadero o la sociedad, como actualmente es el Bienestar Animal.

Recogida de leche en las granjas de los asociados

La leche COVAP se recoge cada día en las granjas de nuestros ganaderos, ubicadas en un radio 
en torno a 50 km de la planta láctea. En un máximo de 48 horas desde el ordeño de las ovejas 
y cabras, la leche es recogida por nuestros transportistas con unos procedimientos claros y 
exigentes desde el punto de vista de estabilidad, temperatura y bacteriología de la leche que se 
produce en las granjas, transportada hasta nuestra planta láctea, que cuenta con una capacidad 
de producción de unos 340 millones de litros de leche al año, donde es envasada en formato 
de 1 litro de larga duración, aplicando sistemas UHT (Ultra High Temperature) de esterilización 
de la leche.

Frescura y naturalidad

Gracias a todo este modelo, la leche COVAP consigue ser una leche con la máxima frescura y 
naturalidad procedente de las granjas de nuestros ganaderos, que se aseguran de conseguir 
una leche de la máxima calidad.

Además, gracias a la recogida diaria de leche, el cuidado de los animales por parte de nuestros 
servicios técnicos y unos procesos innovadores que avalan la seguridad y calidad del producto, 
hoy podemos disfrutar de la leche COVAP con el mismo sabor de siempre.

2º PILAR: LA SOSTENIBILIDAD

Proyecto Agricultura

Trabajamos con 80 agricultores de regadío de las tres zonas cercanas a las comarcas de in-
fluencia de la Cooperativa: Zona de la Campiña de Córdoba, la zona de regadío del Guadiana 
(Badajoz), y la provincia de Ciudad Real, donde el cultivo de especies de maíz forrajero adapta-
das a la mejor digestibilidad y productividad para la producción de leche abarca unas 1.600 has. 
Además, la cooperativa trabaja con 35 agricultores de secano, que siembran par la cooperativa 
cereal de invierno, principalmente avena, cebada, triticale con destino principal es la elaboración 
de silo de cereal con una superficie asociada de 1.450 has.
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Todos los agricultores mantienen un contrato previo que asegura la recolección del cultivo que 
la cooperativa lleva a cabo con empresas subcontratadas para la siega y transporte. En ese 
contrato se refleja tanto el precio acordado por ambas partes, como las primas penalizaciones 
por calidad, así como los límites máximos y mínimos de humedad del producto.

Los objetivos de este proyecto de Agricultura que se puso en marcha en 2015 son: Mejorar la 
relación Proveedor – COVAP mediante una estabilidad y certidumbre a la hora de planificar sus 
cultivos, asegurar el aprovisionamiento de materias primas de calidad y origen conocidos, hacer 
seguimiento del estado vegetativo de los cultivos, en definitiva, trabajar desde el origen de la 
leche: la alimentación del ganado.

Alimentación que se elabora a diario en las instalaciones del Centro de Alimentación de Ru-
miantes que la cooperativa posee en Pozoblanco, y desde donde se suministra a todos los 
ganaderos del grupo ovino y caprino de leche la alimentación de su ganado en distintos tipos de 
raciones adaptadas a cada granja y al estado fisiológico de los animales.

Ganaderos

En los grupos de Caprino y Ovino de leche COVAP contamos con 60 ganaderos que cuentan con 
una producción de algo más 2 millones de litros de oveja y 4,7 millones de litros de leche de 
cabra, habiendo sido la evolución de los últimos años.

Ganaderos cuyos representantes, trimestralmente, se reúnen en una Comisión de seguimiento 
de la actividad con los Servicios Técnicos, la Dirección y el Presidente de la cooperativa para 
trasladar las demandas e inquietudes de los ganaderos y por otro lado para que la Dirección y 
Presidencia comunique las acciones industriales y comerciales que COVAP lleva a cabo, convir-
tiéndose estas reuniones en una herramienta clave para la comunicación.

Bienestar animal

Uno de nuestros principales focos dentro del ámbito ganadero es asegurar los máximos están-
dares de bienestar animal.

Por ello, el equipo de Servicios Técnicos de COVAP se encargan de ayudar al ganadero a ase-
gurar el bienestar animal mediante la aplicación de diferentes medidas como una buena alimen-
tación y manejo que puedan propiciar un buen estado de salud y garantizar un comportamiento 
apropiado para las necesidades de la especie.
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En concreto, el Bienestar Animal lo enfocamos desde dos puntos de vista que ambos aportan 
valor tanto al consumidor como al productor; desde el punto de vista del consumidor final, la 
concienciación cada vez mayor de la población hacia el respeto por las condiciones en las 
que se desarrollan los animales en las granjas es hoy un factor sine qua non, y COVAP debe 
adaptarse siempre a las necesidades del consumidor. Por otro lado, los sistemas de Bienestar 
garantizan una mejora de las producciones y de la calidad de las mismas, para ello llevamos a 
cabo trabajos en determinadas áreas:

• Buena Alimentación Equilibrada con ausencia de sed y hambre prolongada.

• Buen Descanso del animal facilitando el movimiento en la granja, mejorando las condi-
ciones de la cama e implantando medidas para evitar el stress térmico.

• Buena Salud, evitando lesiones y enfermedades, así como ausencia de dolor provoca-
do por el manejo

• Comportamiento adecuado entre individuos y en la interacción Humano/animal.

CONCLUSIONES

El origen del modelo COVAP parte de un grupo de ganaderos con las ideas claras y personas a 
lo largo de su historia con un Liderazgo muy fuerte.

Estar de cara al consumidor es la clave para poder desarrollar una actividad de futuro y que fija 
territorio en zonas rurales.

Trabajo en Equipo codo a codo ganaderos, técnicos, Industria, y equipo comercial; producir lo 
que se vende y no vender lo que se produce, son la clave de este modelo de Trazabilidad 360º 
y de Sostenibilidad.
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COVAP: SUSTAINABILITY AND TRACEABILITY

SUMMARY

The history of COVAP goes back to a group of breeders with very clear ideas and a strong 
commitment and leadership that made them see a project that from its beginning wanted to be 
important. The diversification of the activities gave birth to the Ovine and Caprine group milk 
COVAP which, based on looking at the market, has achieved that working together livestock, 
technical, industrial and commercial achieve a model of 360º Traceability and Sustainability, 
supported by pillars such as agriculture, animal feed, the industrialization of production and the 
constant search for continuous improvement in the farms, in the development of products for 
the consumer, and the constant inclusion in different markets both nationally and internationally, 
achieving the development of an activity economic that makes possible that the regions in which 
the cooperative is present have a high level of population fixation to the territory.

 » Key words: Project, Marketing, 360º Traceability and Sustainability.
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RESUMEN

Los elevados recuentos celulares de la leche de tanque (RCSLT) existentes actualmente en los 
rebaños de pequeños rumiantes (PR) son indicativos de elevadas prevalencias de infección ma-
maria (IM), evidenciando además una escasa eficacia de las estrategias de prevención y control 
de mamitis. A ello se unen importantes fugas de rentabilidad de las explotaciones con riesgo mo-
derado y alto de IM, con pérdidas económicas superiores a 85 €/animal y año en más del 80% 
de los rebaños. La mamitis es un proceso multifactorial en el que resultan implicados un gran 
número de factores de manejo y de la máquina de ordeño, así como individuales y patogénicos, 
por lo que la prevención también debería ser multifactorial y no centrada tan sólo en actuaciones 
puntuales. En consecuencia, aquellos rebaños con mejores prácticas ganaderas serán los que 
presenten menores RCSLT, menores prevalencias de IM y mayores retornos económicos. Sin 
embargo, si queremos mejorar a nivel poblacional la efectividad de los programas de prevención 
y control de mamitis tendremos que considerar, paralelamente, la necesidad de cambiar la for-
ma de comunicación con el ganadero a fin de modificar sus determinantes comportamentales 
(percepción de riesgo, actitud, motivación y control del comportamiento percibido) relativos al 
manejo de la sanidad mamaria del rebaño. Para ello, resultan necesarias estrategias de comuni-
cación personalizadas y muy bien diseñadas que impliquen de forma proactiva a los veterinarios 
y a los mejores ganaderos como importantes intermediarios y promotores de los programas de 
prevención. A falta de apoyo institucional, la implementación -dentro y fuera de la propia explota-
ción- de servicios de extensión ganadera desde las propias cooperativas, puede ser una útil he-
rramienta para cambiar los factores socio-psicológicos del ganadero relativos a las decisiones 
de manejo preventivo del rebaño, en general, y de las mamitis, en particular.

 » Palabra clave: Mastitis, manejo integral, calidad de leche, estrategias de comunicación,
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INTRODUCCIÓN

Las mamitis suponen una amenaza para la sostenibilidad de los rebaños lecheros de PR, debido 
a las elevadas fugas de rentabilidad asociadas, tales como pérdidas directas de producción 
lechera (Figura 1), gastos de diagnóstico y tratamiento, leche de descarte, penalizaciones de 
la industria, disminución de fertilidad de las hembras y del estatus inmunitario de las crías, in-
cremento de las tasas de reposición, etc. (Pleguezuelos et al., 2015; Gonzalo, 2017). A ello se 
unen los elevados valores actuales de RCSLT de los rebaños que indican una deficiente sanidad 
mamaria a nivel poblacional y una falta de eficiencia de los programas de control. 

Figura 1 .  Evolución de la producción lechera (control lechero) a medida que aumenta el nivel de 
recuento celular (x 103 células/ml) dentro de cada mes de lactación, en 65.056 cabras 
Murciano-Granadinas (Pleguezuelos et al., 2015)

CARÁCTER MULTIFACTORIAL DE LAS MAMITIS Y DE SU 
PREVENCIÓN

Un incremento de la prevalencia de las mamitis en el rebaño es indicativo de un aumento de la 
presión de infección o bien de una disminución de la resistencia de las hembras lecheras, ambas 
cosas generalmente indicativas de un deficiente manejo del rebaño. En efecto, recientes estu-
dios (Gonzalo, 2017; Gonzalo et al., 2005, 2020) evidenciaron que el mes/estación del año, la 
raza, el tamaño del rebaño, la tasa de reposición, los brotes clínicos de agalaxia contagiosa, la 



MAMITIS: GESTIÓN DEL REBAÑO DE ORDEÑO

PONENCIAS

101

antibioterapia de secado, la desinfección post-ordeño de pezones, el sistema de ordeño (ma-
nual, en olla, sala de ordeño), la antigüedad de las instalaciones de ordeño mecánico, el intervalo 
desde la última revisión de la máquina de ordeño, la altura de la línea de leche, la presencia o 
ausencia de tubería de filtración de aire de los pulsadores, el caudal y reserva de la bomba, los 
consumos de la conducción del sistema de leche y de las unidades de ordeño, los diámetros de 
la tuberías (de vacío, leche y pulsación), la caída de vacío, la velocidad y relación de pulsación y 
la temperatura del agua de lavado de la instalación de ordeño, contribuyeron significativamente 
a la variación del RCSLT (Figura 2, Tabla 1), como principal indicador de la sanidad mamaria del 
rebaño. Junto a estos factores de manejo y máquina de ordeño, otros factores del propio animal 
tales como la genética, morfología mamaria, periparto y secado, enfermedades intercurrentes, 
etc., pueden considerarse como predisponentes, sin olvidar, lógicamente, los factores patogéni-
cos desencadenantes (bacterias, lentivirus, hongos, etc). Todo ello indica claramente el carácter 
multifactorial de las mamitis y la necesidad de desarrollar estrategias de prevención también 
multifactoriales que contemplen una mejora integral del manejo del rebaño. En este contexto, 
las auditorías de buenas prácticas ganaderas de los rebaños lecheros de pequeños rumiantes 
mostraron una asociación positiva entre la nota final de la auditoría y la calidad higiénico-sanitaria 
de la leche de tanque, de manera que los ganaderos con mejores prácticas de manejo fueron los 
que presentaron una mejor calidad de leche y, más concretamente, menores RCSLT (Gonzalo, 
2013) y, por tanto, un mejor estado de sanidad mamaria de los rebaños (Figura 3). 

Figura 2 .  Complejidad de los factores que intervienen en las mamitis (Modificado de Gonzalo 
et al. 2020)
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Figura 3 .  Regresión entre las notas de auditoría de buenas prácticas ganaderas en granja y los 
valores mensuales del logaritmo del recuento celular (RCS) y bacteriológico (RBT) de 
la leche de tanque en 449 rebaños del ovino lechero del Consorcio de Promoción del 
Ovino.
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Tabla 1 . Test de significación del efecto de las principales prácticas de manejo y parámetros de la 
máquina de ordeño sobre la variación del recuento celular de la leche de tanque (RCSLT) en 
rebaños de pequeños rumiantes (Gonzalo, 2017, Gonzalo et al., 2005, 2010, 2020)

FUENTES DE VARIACIÓN RCSLT

Mes/estación ***

Manejo

Raza *

Tamaño del rebaño ***

Tasa de reposición ***

Brotes clínicos de agalaxia contagiosa ***

Desinfección post-ordeño de pezones ***

Antibioterapia de secado ***

Sistema de ordeño (mecánico vs. manual) ***

Máquina de ordeño

Antigüedad de la máquina de ordeño ***

Tiempo desde la última revisión de la máquina de ordeño ***

Caudal de la bomba **

Vacío de ordeño ***

Línea de leche (baja vs. media) ***

Tubería de aire de los pulsadores (presencia vs. ausencia) ***

Reserva manual ***

Caída de vacío ***

Consumo del sistema de leche ***

Consumo de las unidades de ordeño ***

Diámetro conducción principal de vacío ***

Diámetro de la tubería de pulsación ***

Diámetro de la tubería de leche **

Velocidad de pulsación **

Relación de pulsación ***

Otros: Temperatura del agua de lavado, frecuencia de encamado, etc ***

**P ≤ 0.01. ***P ≤ 0.001.
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VALORACIÓN DE RIESGO DE INFECCIÓN MAMARIA Y EFICIENCIA 
PRODUCTIVA Y ECONÓMICA DEL REBAÑO

Un estudio reciente realizado en 326 rebaños del Consorcio de Promoción del Ovino, valoró 
el riesgo de infección mamaria de tales rebaños sobre la base de 12 items esenciales de tipo 
binario con dos posibles categorías 0-1: 0 puntos de riesgo para la situación deseable y 1 
punto de riesgo para la situación no deseable o deficiente (Tabla 2), lo que permitió clasificar 
a los rebaños en función de su nota global de riesgo (mínimo: 0 puntos de riesgo; máximo: 12 
puntos de riesgo). Paralelamente, dicha nota de riesgo se asoció con la producción y calidad 
físico-química e higiénico-sanitaria de la leche y con los ingresos brutos lecheros por oveja y 
año en cada rebaño, evidenciándose que aquellos rebaños con mayor nota de riesgo disminu-
yeron muy significativamente su eficiencia productiva y económica, a la vez que mostraron una 
deficiente calidad higiénico-sanitaria de la leche de tanque. Concretamente, para los grupos de 
riesgo definidos al pie de la Tabla 2 y comparativamente a los rebaños del Grupo I (riesgo bajo: 
≤ 3 puntos de riesgo), las pérdidas económicas (€ por animal y año) fueron de 85 € para los 
rebaños del Grupo II (riesgo moderado: >3 y ≤6 puntos de riesgo) y de 128 € para los rebaños 
del Grupo III (riesgo elevado: >6 puntos de riesgo) (Figura 4). Tales diferencias deben invitarnos 
a la reflexión y a actuar en consecuencia.

Tabla 2 . Auditoría de valoración de 12 items esenciales de riesgo de infección mamaria en rebaños 
de pequeños rumiantes, según un sistema de valoración binario (0: situación correcta, y 1: 
situación incorrecta o de riesgo)

ITEMS RIESGO

Antecedentes clínicos 0-1

Régimen de estabulación (confinamiento vs. pastoreo) 0-1

Estudio de patógenos mamarios del rebaño 0-1

Vacunación frente a micoplasmas 0-1

Vacunación frente a estafilococos 0-1

Desvieje de animales con lesiones mamarias y RCS altos 0-1

Antibioterapia de secado 0-1

Revisión periódica/mantenimiento de máquina ordeño (12 meses) 0-1

Rutinas de ordeño correctas 0-1

Desinfección post-ordeño de pezones 0-1

Frecuencia de encamado (diaria vs. alterna o semanal) 0-1

Control y bioseguridad de animales nuevos 0-1

Grupos de riesgo: Grupo I (riesgo bajo): ≤3 puntos. Grupo II (riesgo moderado): >3 y ≤6 puntos. Grupo III (riesgo alto): >6 puntos.
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Figura 4 .  Pérdidas económicas (€) por oveja y año en los rebaños pertenecientes a los grupos 
de riesgo II (>3 y ≤6 puntos) y III (>6 puntos) comparativamente al grupo I (≤3 puntos), 
resultantes de la auditoría indicada en la Tabla 2.

ACTITUD, MOTIVACIÓN Y CONDUCTA DEL GANADERO 

No obstante lo anterior, el porcentaje de varianza del RCSLT explicado por las auditorías de bue-
nas prácticas ganaderas en los diferentes estudios realizados varió entre el 2% y el 16% (Gon-
zalo 2013), lo cual resultó estadísticamente muy significativo, pero cuantitativamente limitado. 
Para mejorar su efectividad, cualquier programa de mejora tendrá que considerar paralelamente 
la necesidad de modificar los determinantes comportamentales de los ganaderos (motivación, 
actitud, conducta) de cara al manejo de la sanidad mamaria del rebaño. Con el fin de interaccio-
nar en el propio proceso de decisión del ganadero, podemos ayudarnos de diferentes modelos 
conductuales, tales como el modelo de creencias de salud, o la teoría del comportamiento pla-
nificado de Ajzen (1991). Siguiendo, por ejemplo, el modelo de creencias de salud (Figura 5) el 
ganadero debe creer y percibir las mastitis como una amenaza o problema real importante para 
su rebaño y para su rentabilidad, lo cual –según dicho modelo- dependerá de la sensibilidad y 
severidad con la que él perciba dicho problema y, en segundo lugar, el ganadero también debe 
creer y percibir en la efectividad de los cambios de manejo que se le proponen para reducir la 
prevalencia de mamitis subclínicas, lo que dependerá del balance que él realice entre los bene-
ficios e inconvenientes que dichos cambios de manejo le reportan (Figura 5). La resultante de 
este proceso de toma interna de decisiones por parte del ganadero deberá ser el establecimien-
to de una conducta preventiva efectiva dentro de un contexto integral del manejo.
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Figura 5 .  Modelo de Creencias de Salud (adaptado por Koelen and Van den Ban, 2004).

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE 
MAMITIS Y PAPEL DEL VETERINARIO

Se plantea la conveniencia de desarrollar actuaciones poblacionales articuladas a través de 
servicios cooperativos de extensión ganadera con el fin de conocer en profundidad los factores 
comportamentales del ganadero relativos al manejo del rebaño, en general, y de las mamitis, 
en particular, tales como su actitud y motivación, su personalidad, su formación, las fuentes de 
información a las que tiene acceso, su percepción/creencia de riesgo, etc. Si, como hemos 
visto, la prevención de mamitis debe ser multifactorial, dicha prevención requerirá también obli-
gadamente de estrategias de comunicación personalizadas y muy bien diseñadas con el fin de 
cambiar el conocimiento y los determinantes comportamentales del ganadero en relación con 
las infecciones mamarias del rebaño. Y dentro del modelo conductual seguido, los veterinarios 
y los mejores ganaderos deberán ser importantes intermediarios en la comunicación y segui-
miento de tales programas de control con el fin de interactuar de forma más eficaz con todos 
los ganaderos. Necesitamos cambiar la forma de comunicarnos con los ganaderos si queremos 
obtener finalmente resultados efectivos en la lucha contra las mamitis. En este sentido, diferen-
tes estrategias de comunicación, basadas tanto en rutas centralizadas (que asumen que los ga-
naderos tomarán decisiones racionales basadas en probadas informaciones y argumentaciones 
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científicas) como periféricas (que tratan de provocar un cambio en el comportamiento de los 
ganaderos en razón de otras motivaciones, tales como campañas publicitarias y de promoción 
económica, autoridad del veterinario, imitación de otros ganaderos, etc.), han sido ensayadas 
con éxito en la prevención de enfermedades infecciosas del ganado vacuno y podrían servir 
también de modelo para los PR.

CONCLUSIONES

La situación actual revela una deficiente sanidad mamaria de los rebaños, siendo necesario una 
mejora poblacional del manejo integral de los mismos. Las buenas prácticas ganaderas están 
significativamente asociadas con una mayor eficiencia productiva y económica del rebaño. Sin 
embargo, para la mejora de la sanidad mamaria a nivel poblacional, resulta determinante la im-
plementación de estrategias de comunicación nuevas y muy bien diseñadas que -con el concur-
so proactivo de los veterinarios y de los mejores ganaderos- persigan cambiar los determinantes 
comportamentales (actitud, motivación, percepción/creencia de riesgo, comportamiento, etc.) 
de todos los ganaderos relativos al manejo de las mamitis. A falta de apoyo institucional, se 
plantea la necesidad de cambiar la forma de comunicación con los ganaderos mediante ser-
vicios de extensión ganadera que -desde las propias cooperativas- promuevan estrategias de 
comunicación y de educación preventiva que sean eficaces y que estén basadas en una relación 
veterinario-ganadero diferente de la actual. 
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MASTITIS: DAIRY FLOCK MANAGEMENT

SUMMARY

The high bulk tank somatic cell counts of small ruminant flocks are indicative of a deficient 
flock mammary health and of significant profitability leaks, therefore there is an urgent need for 
the implementation of effective mastitis control programs at population level. Studies in recent 
years clearly showed that mastitis is a multifactorial process in which a great number of factors 
are involved, such as management and milking machine factors, individual factors, pathogenic 
factors, etc. Thus, prevention should also be a multifactorial procedure. Nevertheless, at popula-
tion level, an integral management improvement requires customized communication strategies 
involving proactively both veterinarians and best farmers, as important intermediaries for promo-
ting a complete change in flock management, through the behavioral determinant modification 
(attitude, motivation, risk perception, perceived behavioral control) of dairy farmers.
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RESUMEN

Desde tiempos remotos, las propiedades farmacológicas de las plantas son aprovechadas para 
el tratamiento de enfermedades en el hombre y en los animales. La utilización de substancias 
extraídas de las plantas es común no solo en la terapéutica alopática, sino también en la práctica 
veterinaria convencional (ej. atropina y digoxina). Sin embargo, la presencia en las plantas, o en 
partes de ellas, de determinados alcaloides, glicosídeos, oxalatos, minerales y compuestos fo-
tosensibles, entre otros grupos de moléculas químicas, les confiere propiedades nocivas. «Nada 
es veneno, todo es veneno: la diferencia está en la dosis» (Paracelso). Este aforismo encuentra 
su expresión máxima en la toxicidad vegetal. En este documento se resumen los principales 
efectos tóxicos de las plantas en pequeños rumiantes, sus métodos de diagnóstico, medidas 
de control y prevención.

 » Palabras clave: plantas toxicas, pequeños rumiantes, ovino, caprino
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INTRODUCCIÓN

Las plantas con propiedades tóxicas son frecuentes y conviven cerca de todos nosotros. Se 
encuentran plantas tóxicas en jardines o parques públicos (ej. Taxus baccata, Cycas revoluta 
y Nerium oleander), o entre las plantas que crecen naturalmente en los campos, o son cul-
tivadas para la alimentación humana y animal. Muchas plantas poseen compuestos tóxicos 
inherentes a su composición; en otras, su acumulación depende de la concurrencia de condi-
ciones propicias. 

Los estudios sobre el impacto real económico de la ingestión de plantas tóxicas en la produc-
ción animal son escasos. Las publicaciones disponibles refieren tasas de mortalidad próximas 
al 5% en sistemas de explotación extensivas y pérdidas económicas en la industria de la carne 
superiores a las causadas por virus, bacterias y parásitos en su conjunto. 

PRINCIPALES EFECTOS DE LAS PLANTAS TÓXICAS EN PEQUEÑOS 
RUMINANTES

Podemos resumir cómo principales efectos de las plantas tóxicas en la producción animal: 

• Muerte de animales;

• Disminución de los índices reproductivos (abortos, infertilidad, deformaciones fetales);

• Quiebras de producción (disminución de la produción de carne, leche o lana);

• Inmunodepresión y aumento de la sensibilidad a otras enfermidades;

• Costes de reposición de los animales; 

• Costes con el control de plantas tóxicas; 

• Reducción del valor del forraje/tierra y aumento de los costes con la alimentación;

• Costes de diagnóstico y tratamento;

La ingestión de plantas tóxicas ocurre de forma accidental, mezcladas en el alimento o 
como consecuencia de la ausencia de otra alternativa alimentaria. En las “intoxicacio-
nes agudas” la manifestación de señales clínicas es rápida. Los síntomas de intoxicación 
surgen pocos minutos u horas después de su ingestión. Frecuentemente, los animales 
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mueren incluso en la zona de pasto. Las intoxicaciones agudas resultan de la ingestión de 
plantas muy tóxicas (ej. Oenanthe crocata y Nerium oleander) o del consumo de grandes 
cantidades de biomasa de plantas moderadamente tóxicas en un corto período de tiempo 
(ej, Sorghum bicolor). La mayor parte de las plantas consideradas tóxicas, sin embargo, 
tienen que ser ingeridas durante largos periodos de tiempo para provocar la enfermedad 
(ej. Coles, cebollas y Pterium aquilinum). La severidad de los síntomas en las intoxicaciones 
crónicas es muy variable.

Como se podrá constatar, la clasificación de una planta como tóxica no siempre es fácil. Existen 
factores ligados a la planta, al animal y al manejo de los animales o de los terrenos, que pue-
den condicionar la toxicidad de una planta y la ocurrencia o no de una intoxicación (Tabla 1). La 
toxicidad de la planta puede variar de año en año (e.j. en las cistáceas) y de región en región, 
estando, en este caso, la toxicidad condicionada por factores relacionados a las condiciones 
atmosféricas, estaciones del año y naturaleza del suelo.

Tabla 1 . Factores que influyen en la toxicidad de las plantas.

FACTORES RELACIONADOS CON EL ANIMAL

Especie animal

El helecho águila (ej. Pteridium aquilinum) provoca en monogástricos 
poliencefalomalacia, mientras que en los rumiantes origina la aparición de tumores 
vesicales. Incluso entre rumiantes existen variaciones e.j. Senecio jacobaea es mas 
tóxico en bovinos que en pequeños rumiantes. Los caprinos son aparentemente 
resistentes a la intoxicación por taninos, al contrario de los ovinos.

Edad del animal
La curiosidad y desconocimiento hace a los animales jóvenes un objetivo fácil para las 
plantas con acción irritante (e.j. Phytolacca americana). 

Sexo
Las plantas con acción estrogénica ejercen mas efecto en hembras y en machos 
castrados.

Pigmentación  
de la piel/pelo

Los animales con manchas son mas sensibles a plantas fotosensibles (e.g. Hypericum 
perforatum). 

Tolerancia Los rumiantes desarrollan tolerancia a la ingestión de pequeñas cantidades de oxalatos.

Ingestión de agua
La Ortegia hispanica esta relacionada con intoxicaciones que se agravan con la ingestión 
del agua.

Sed
La sed puede interferir con el paladar de los animales, y llevarlos a ingerir plantas 
toxicas. 

Gestación
Acción sobre la función uterina y interferencia con el normal desarrollo del feto 
provocando abortos y malformaciones fetales. 

Preferencias/ 
Dependencia

Algunos animales desarrollan dependencia por el consumo de Digitalis pupurea después 
de intoxicaciones no mortales.
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 FACTORES LIGADOS AL MANEJO DEL ANIMAL

Carencia 
alimentaria/
sequía

La escasez de alinento, tantas veces causada por sequías prolongadas, es la mayor 
causa de intoxicación por plantas tóxicas. En ausencia de alternativas alimentares los 
animales ingieren plantas que normalmente no seleccionarían para su alimentación.

Cambio de pasto
La introducción de los animales en nuevos ambientes les puede llevar al consumo de 
plantas a las que no están acostumbrados.

Operaciones 
agrícolas

La aplicación de herbicidas (ej. 2,4 D) aumenta la concentración de nitratos en la 
biomasa vegetal; algunas plantas tóxicas se vuelven mas apetecibles después de su 
aplicación. La movilización de la tierra y las inundaciones pueden exponer las raices 
tuberculosas de Oenanthe crocata disponibilizándolas a los animales. El acceso de los 
animales a ramas de Nerium oleander sucede a veces despues del corte en la limpieza 
de jardines, habiendo sido descritas intoxicaciones sucedidas en esas circunstancias. 
La fertilización azotada promueve la acumulación de nitratos en los riegos y facilita la 
intoxicación por nitratos.

Sobrepastoreo/
Superpoblación

El sobrepastoreo, o la cohabitación de muchos animales en pequeñas parcelas de 
terreno durante mucho tiempo lleva a los animales a ingerir todo el alimento disponible, 
incluyendo plantas tóxicas.

DIAGNÓSTICO, CONTROL Y PREVENCIÓN

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de intoxicaciones por plantas tóxicas está basado esencialmente en el cuadro 
clínico-patológico y en la constatación de que el animal ingirió la planta tóxica en cantidad sufi-
ciente para causar esos síntomas y lesiones.

Por eso el conocimento de plantas tóxicas es esencial. La presencia y el reconocimiento de plan-
tas tóxicas en el lugar, sus efectos, la fase de crecimiento, la estación del año y las condiciones 
en que se dio la ingestión son tan importantes para el diagnóstico como las señales clínicas que 
presentan y su evolución.

Los análisis de sangre para el estudio bioquímico pueden ser útiles para el diagnóstico diferen-
cial siempre que haya compormiso hepático o renal.

Sin embargo, el diagnóstico no siempre es fácil, dado que la mayor parte de las veces la sinto-
matología presentada no es exclusiva de una intoxicación por una planta en particular y el tiempo 
que media entre la ingesta de la planta y la aparición de los primeros síntomas es nuy variable. 
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El estudio toxicológico también es difícil de realizar por rutina, a excepción de la sospecha de 
intoxicación por nitritos o por plantas cianogénicas.

Si una intoxicación porvoca la muerte del animal es fundamental realizar al necropsia. La ob-
servación de porciones de plantas sospechosas es muy útil para el diagnóstico. En casos de 
muerte súbita puede ser incluso el principal hallazgo de la necropsia, ya que normalmente no 
se encuentran otras lesiones. En la mayor parte de las intoxicaciones no se encuentran lesiones 
características de intoxicación por plantas. Muchas veces, solamente el examen histopatológico 
consigue determinar las lesiones provocadas y confirmar la sospecha de intoxicación.

CONTROL Y PREVENCIÓN

A excepción de la intoxicación por nitratos y por ácido cianítrico, no hay antídotos para las 
sustancias tóxicas presentes en las plantas. El tratamiento de soporte y manutención de las 
funciones vitales es, muchas veces la única opción. Los animales deben de ser inmediatamente 
apartados del pasto o alimento sospechoso. Desgraciadamente cuando el número de animales 
afectados es muy grande, el tratamiento es caro e inviable, por lo que es fundamental apostar 
en la prevención (Tabla 2).

Tabla 2 . Medidas preventivas para la intoxicacíon por plantas

Manejo de pastos
 Utilizar diferentes especies de animales teniendo en consideración el grado 
de ingestión y/o diferencia de susceptibilidad. Por ejemplo, pastoreo con 
ovinos para evitar la proliferación de Senecio jacobaea en pastos de bovinos.

Disponibilizar bloques 
minerales

 Las carencias minerales pueden aumentar la apetencia por la ingestión de 
plantas tóxicas.

Apartar a los animales del 
pasto/alimento sospechoso.

Aplicación de técnicas agro-
nómicas adecuadas

 Las especies sembradas, el manejo de los terrenos, la fertilización y la 
rotación de culturas deben ser aplicados para evitar que especies tóxicas se 
vuelvan dominantes.

Conocimiento
 Agrónomos, médicos veterinarios y productores deben conocer las plantas 
tóxicas y sus efectos para poder actuar mejor y así poder reducir el impacto 
económico y la salud animal de las intoxicaciones por plantas.
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POISONOUS PLANTS IN SMALL RUMINANTS . SIGNS AND 
CLINICAL CASES

SUMMARY

“Nothing is poison, everything is poison: the difference is in the dose” (Paracelsus’s principle). 
This aphorism finds its maximum expression in plant toxicity. This document summarizes the 
main toxic effects of plants on small ruminants, their diagnostic methods, control measures and 
prevention.

 » Keywords: poisonous plants, small ruminants, sheep, goat
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RESUMEN

En este trabajo se revisan las necesidades ambientales que determinan el bienestar animal de 
ovejas y cabras lecheras estabuladas, la ventilación natural y sus limitaciones, las posibilidades 
de incorporar refrigeración evaporativa, el dimensionado de los alojamientos y diferentes alter-
nativas de diseño de las instalaciones.

 » Palabras clave: bienestar animal, ventilation, refrigeration, diseño de alojamientos.

1 . IMPORTANCIA DE LOS ALOJAMIENTOS

Los alojamientos son muy importantes para los animales en los sistemas intensivos de produc-
ción, ya que toda su vida se desarrolla en el interior de los locales. También en los sistemas se-
mi-intensivos adquieren los alojamientos una gran importancia, unas veces porque debido a las 
desfavorables condiciones climáticas son utilizados temporalmente para cubrir sus necesidades 
ambientales y alimenticias, otras veces porque el manejo necesario en la actividad productiva 
(carne o leche) requiere de las instalaciones apropiadas. 

Debido a la creciente preocupación social por el bienestar de los animales, para hablar de los 
alojamientos ganaderos es preciso hacer referencia a sus efectos sobre este aspecto. En los 
proyectos Europeos Welfare Quality® y Animal Welfare Indicators (AWIN, 2015), se considera un 
“buen alojamiento” como uno de los cuatro principios básicos para evaluar el bienestar animal 
(Figura 1). Sin embargo, en el proyecto AWIN, que evalúa el bienestar en pequeños rumiantes, 
se incluye un suplemento en el cual el principio “buen alojamiento” es considerado como “buen 
ambiente”, para ser aplicable en situaciones donde los animales no están alojados (Richmond 
et al., 2017).
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Figura 1 .  Principios básicos y criterios de bienestar animal en los proyectos europeos de Welfare 
Quality® y AWIN (2015).

Entre las condiciones ambientales que proporciona un alojamiento, el análisis de sus efectos 
sobre el criterio “confort térmico” requiere una revisión de la importancia de la temperatura, la 
humedad relativa y la ventilación. Para los criterios de bienestar: “confort durante el descanso”, 
“facilidad de movimiento” y “expresión del comportamiento social” (como sincronía comporta-
mental), el parámetro más relacionado es el espacio disponible en los alojamientos, junto con 
la longitud de comedero, la disponibilidad de bebedero y el estado de la cama. Además, los 
alojamientos deben cumplir otros requisitos funcionales como facilitar el manejo del ganado, el 
trabajo de los operarios de la granja, el rendimiento de los trabajadores y la gestión del rebaño, 
dentro de las limitaciones económicas de la empresa.

En este trabajo se revisan las necesidades de las ovejas y cabras lecheras estabuladas, algunas 
alternativas para aportar buenas condiciones ambientales y dimensionar los alojamientos.
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2 . CONDICIONES AMBIENTALES

2 .1 . TEMPERATURA, HUMEDAD Y ESTRÉS TÉRMICO

La temperatura y la humedad relativa (HR) son dos parámetros de gran importancia en el bien-
estar del ganado. Los animales homeotermos tienen un rango de temperaturas ambientales en 
el cual resulta fácil mantener su temperatura corporal sin poner en marcha mecanismos espe-
ciales de intercambio de calor con el ambiente. Son las temperaturas termoneutras y en ellas se 
obtienen los mejores resultados productivos. Si la temperatura ambiente se desvía por debajo 
o por encima de este intervalo, los animales van entrando en situaciones de estrés térmico por 
frío o por calor y han de poner en marcha procesos de adaptación, que les ayuden a regular la 
producción de calor y el mantenimiento de su temperatura corporal. 

Con temperaturas bajas, el animal cede calor sensible de forma pasiva, que contribuye a au-
mentar la temperatura del ambiente. Cuando la temperatura aumenta, se reduce la pérdida 
de calor sensible y, si la temperatura sigue aumentando, el animal pone en marcha meca-
nismos activos para refrigerarse y mantener su temperatura corporal. Estos mecanismos 
se basan en la evaporación de agua sobre la piel (sudoración) o en las vías respiratorias. 
Es el intercambio de calor latente con el ambiente. El aumento de la frecuencia respirato-
ria y la capacidad de jadeo es el mecanismo de refrigeración más importante en ganado 
ovino (Caulfield et al., 2014). Si la HR en el ambiente es baja, el animal puede refrigerarse 
fácilmente emitiendo vapor de agua que el aire puede absorber bien, pero si la HR es alta, 
resulta más difícil eliminar calor latente porque el aire admite menos vapor de agua. El pro-
blema se complica cuando la temperatura y la humedad relativa empiezan a ser altas, que 
podría provocar una situación de estrés térmico por calor. Los animales más propensos a 
sufrir este tipo de estrés son los de alta producción, debido a su elevada producción de 
calor y actividad metabólica.

En ganado ovino se considera que la zona de neutralidad térmica está comprendida entre 5 y 
25 ºC (Curtis, 1983), sin embargo el intervalo de temperatura adecuada para la producción de 
leche es más reducido. En ovejas de raza Manchega, Ramón et al. (2016) realizaron un trabajo 
de campo en Castilla-La Mancha y observaron que, el rango de temperaturas óptimas para la 
producción de leche era de 10 a 22 ºC para la temperatura media y de 18 a 30 ºC para las 
temperaturas máximas. Con temperaturas situadas fuera de la zona de confort, la producción 
disminuyó y el descenso fue mayor ante el estrés por frío que ante estrés por calor.

Peana et al. (2017) en oveja Sarda evaluaron los efectos de las condiciones meteorológicas 
(temperatura, HR, lluvia, viento y radiación solar) sobre la producción en ovejas lecheras en 
pastoreo. Comprobaron que la temperatura resultó el factor más influyente, tanto en invierno 
como en primavera. En conjunto, los rangos de temperatura medias diarias óptimos para los 
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dos periodos fueron: Tmin de 9 a 12 ºC, Tmedia de 12 a 15 ºC y Tmáx de 15 a 21 ºC. El estrés 
por frío en invierno y el estrés por calor en verano redujeron la producción de leche. Las ovejas 
respondieron inmediatamente a los cambios de temperatura (bajando la producción el mismo 
día o al día siguiente), particularmente en invierno. Ramón et al (2016) en raza Manchega com-
probaron que la temperatura media diaria óptima para la producción de leche era de 11 a 21 ºC 
para Tmedia y de 19 a 30 ºC para Tmáxima.

En ganado caprino lechero, Battini et al. (2016,a) resaltaron la poca información existente so-
bre los parámetros ambientales en esta especie. De la revisión realizada por estos autores se 
desprende que:

• Las temperaturas adecuadas en el interior del alojamiento varían de 6 a 27 ºC.

• El rango de temperatura óptima varía de 10 a 18 °C, con una HR del 60 al 80% y velo-
cidad del viento de 0,5 m/s a 1 m/s.

• Intervalos de adaptación al calor: fácil de 16 a 25 ºC, duro de 25 a 35 ºC.

• Temperatura crítica superior de 35 a 38 ºC.

• Intervalos de adaptación al frío: fácil de 0 a 6 ºC y duro de 0 a -15 ºC.

Para expresar el nivel de estrés térmico que perciben los animales a determinadas condiciones 
de temperatura y HR se utiliza el Índce de Temperatura y Humedad (THI), que combina ambas 
variables en una expresión matemática, obteniéndose un valor numérico. Una de esas expresio-
nes es la de NRC (2001 a), también utilizada por el INRA (2018): 

THI = (1,8 x T + 32) – (0,55-0,0055 x HR) x (1,8 x T – 26)

Donde T = temperatura en ºC y HR = Humedad relativa en del aire %.

Peana et al. (2017) comprobaron en ganado ovino que los mayores rendimientos de leche se ob-
tuvieron para THI<65 y THImax (THI de temperaturas máximas)= 60-68. A medida que THImax 
aumentó de 65-68 a 72-75, la producción de leche disminuyó un 16%. Finocchiaro et al. (2005), 
observaron un umbral de THI = 73 en la oveja leche Siciliana. La reducción de estrés térmico 
en ovejas lecheras produce efectos beneficiosos acumulativos, tales como un alargamiento 
del periodo de lactación, el mantenimiento de las características tecnológicas de la leche, la 
reducción de los costes veterinarios y una calidad de vida satisfactoria para los animales (Sevi 
y Caroprese, 2012).
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En ganado caprino, Battini et al. (2016, a) señalaron tres situaciones climáticas en las razas Al-
pina y Saanem: una fría para valores de THI<50, que fue considerado como el límite por debajo 
del cual los animales comienzan a tener frío; una de neutralidad para valores THI de 50 a 65 y 
una caliente para THI>65. Consideraron que el estrés por calor se producía para THI>75. En 
raza Murciano-Granadina se considera que un THI>77 conduce a una situación de estrés mode-
rado y un THI>85 es de estrés severo (Hamzaoui et al., 2013). 

El estrés por calor está muy estudiado en vacas, pero en pequeños rumiantes hay poca informa-
ción. Entre los efectos del estrés por calor se ha observado en vacas que afecta negativamente 
al consumo de alimentos, a la producción de leche y a su composición, a la reproducción, 
aumentan los problemas de salud, la incidencia de bajas, la tasa de eliminación y la tasa de re-
posición del rebaño. Es uno de los principales factores que afectan negativamente al bienestar 
animal y, por lo tanto, a los beneficios económicos de las granjas.

Los pequeños rumiantes parecen estar menos afectados que el ganado vacuno por el estrés del 
calor, gracias a una mayor capacidad fisiológica de conservación de agua, a un ritmo respirato-
rio más elevado y a una menor producción de extracalor (INRA, 2018). 

2 .2 . VENTILACIÓN

La ventilación sustituye el aire del interior del alojamiento cargado de contaminantes atmosféri-
cos (C02, amoniaco, vapor de agua, malos olores y otros gases) y de calor (en verano) por aire 
del exterior. Además, disminuye el microbismo ambiental. El control de la ventilación es un factor 
importante del control ambiental de la nave.

Los animales tendrán una vida más confortable y su producción no se verá afectada si los 
contaminantes atmosféricos son poco abundantes y la renovación de aire se realiza de forma 
uniforme en toda la nave. El mantenimiento de una buena calidad del aire en los alojamientos es 
esencial para que los animales estén sanos y para prevenir en lo posible que sufran enfermeda-
des respiratorias o de otro tipo.

Caudal de ventilación necesario

Para calcular las necesidades de ventilación se distinguen dos situaciones ambientales: una de 
temperaturas bajas en invierno y otra de temperaturas altas en verano. 



ALOJAMIENTOS Y CONDICIONES AMBIENTALES EN PEqUEÑOS RUMIANTES

PONENCIAS

121

En invierno el objetivo es eliminar el vapor de agua (y con ello los gases contaminantes) utilizan-
do el menor caudal de aire posible, para reducir la entrada de aire frío del exterior y mantener 
una temperatura más alta en el interior del alojamiento. El procedimiento de cálculo se basa 
en la capacidad del aire para retener vapor de agua, que es mayor al aumentar la temperatura 
ambiental (se duplica, aproximadamente por cada 10 ºC de aumento de la temperatura). Cuando 
el aire fresco entra al interior de la nave y es calentado, puede absorber el vapor de agua que 
se está produciendo y almacenarlo en el ambiente hasta que el aire sea renovado de nuevo. La 
expresión de cálculo es:

Caudal (m3/h)= Vapor de agua producido por una oveja o cabra (gh)Hi-He (gm3)

Donde Hi y He representan la humedad absoluta del aire (gramos de agua/m3 de aire) en el interior y el exterior del 
alojamiento, respectivamente.

En verano el problema es la acumulación de calor en el ambiente y el objetivo de la ventilación 
es eliminar el calor sensible emitido por los animales. El cálculo del caudal se realiza mediante 
la expresión:

Caudal (m3/h)= Calor sensible producido por una oveja o cabra (Kcalh)0,3 Kcal/ºC m3ti-teºC

Siendo ti y te las temperaturas del interior y el exterior, respectivamente.

El cálculo de las necesidades de ventilación puede realizarse a partir de las recomendaciones 
propuestas por CIGR (2002) para ovejas de carne y cabras de leche. 

La producción de calor total por animal se calcula para una temperatura de 20 ºC y después se 
corrige para otras temperaturas. Para 20 ºC se utilizan las expresiones:

Ovejas: Qtotal = 6,4 x m0,75+ 33 x Y + 2,4 x 10-5 x P3 watios.

Cabras de ordeño: Qtotal = 5,5 x m0,75+ 13 x Y watios

Donde: m = masa corporal (kg), Y = kg de producción de leche/día, P = días de gestación.
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La producción de calor total para temperaturas distintas de 20 ºC se estima mediante la expresión:

Qtotal = 1000 + 12 x (20-t) watios

Calor sensible: Qs = 0,8 x Qtot – 0,38 x t2

Calor latente: Ql = Qtot – Qs

Se ha considerado que 1 g agua absorbe 585 cal para vaporizarse.

Estas recomendaciones permiten calcular la producción de calor total, de calor sensible y las 
emisiones de vapor de agua por los animales. A partir de esos valores es posible calcular los 
caudales de ventilación en invierno y en verano. 

En la Figura 2 se representa la evolución del caudal de aire necesario para ventilar en invierno 
en diferentes condiciones ambientales del exterior y temperaturas del interior del alojamiento.
Se observa que al aumentar la temperatura del exterior (Tex) el caudal de ventilación también 
aumenta. Así en ovejas, para una temperatura interior (Ti) de 16 ºC, el caudal de ventilación 
varía desde 24 a 47,5 m3/oveja y hora para unas Text= 4ºC y 10 ºC, respectivamente. Sin 
embargo, a medida que aumenta la temperatura interior, se reduce el caudal de ventilación. 
Por ejemplo en cabras, para una temperatura exterior de 0 ºC, el caudal de ventilación sería 
de 33, 16,4 y 11 m3/cabra y hora para una Ti= 8ºC, 12 ºC y 16 ºC, respectivamente. Con 
el aumento de la Ti también se comprueba que las diferencias de caudal entre distintas tem-
peraturas del exterior se reducen, haciendo posible expresar las necesidades de ventilación 
en invierno de forma aproximada (Tex ≤ 4 ºC y una Ti≈14-16 ºC) mediante un valor medio de 
0,33 a 0,4 m3/h por kg de peso en ovejas y 0,28 a 0,30 m3/h por kg de peso en cabras. En 
invierno, cuanto mayor sea la temperatura interior del alojamiento, menor será el caudal de 
ventilación y menor será “el volumen de aire frío” que entra del exterior. Esto pone de mani-
fiesto el interés de un buen aislamiento térmico para reducir las pérdidas de calor y conseguir 
una temperatura interior más elevada.
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Figura 2 .  Necesidades de ventilación en invierno en ovejas de 80 kg de peso que produce 1, 5 kg/
día de leche y cabras de 50 kg que producen 2 kg de leche, en diferentes condiciones 
ambientales. 

Sevi et al. (2003) estudiaron tres caudales de ventilación (23, 47 y 73 m3/h y animal) en ovejas 
lecheras de raza Comisana (54 kg de peso) en invierno. La temperatura media en el exterior del 
alojamiento fue de 8 ºC y en el interior de 12 ºC, con HR interior del 77,9%. Comprobaron que 
el caudal de 47 m3/h era el que mejor se adaptaba a las necesidades de los animales. Si los 
valores ambientales y las características de los animales se aplican a las expresiones de cálculo 
propuestas por el CIGR (2002), se obtiene un resultado similar, próximo a 50 m3/h y animal. 

Para unas temperaturas exteriores de 10 a 20ºC, más altas que las frías condiciones invernales, 
los caudales de ventilación aumentan, pero estas temperaturas en el interior están en el rango 
de las temperaturas óptimas para la producción de leche, por lo que ya no es preciso regular 
con tanta precisión las aberturas del edificio para evitar que se enfríe, se pueden abrir las ven-
tanas y dejar que ventile. 

En verano el problema es la acumulación de calor en el ambiente y el objetivo de la ventilación 
es eliminar el calor sensible emitido por los animales. Los caudales de ventilación (consideran-
do una diferencia de temperatura de 3 ºC entre el interior y el exterior) son altos, alcanzando 
valores superiores a 100 m3/animal y h. Se abren puertas y ventanas para que circule el aire, 
ya que la velocidad del aire sobre los animales facilita el intercambio de calor. La ubicación del 
alojamiento en una zona despejada donde sople el viento adquiere un gran interés. En la Figura 
3 se comprueba que el caudal de ventilación es mayor a 25 ºC que a 30 ºC, debido a que al 
aumentar la temperatura, los animales intercambian más calor latente con el ambiente y menos 
calor sensible, que es el considerado para calcular el caudal. 
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Figura 3 .  Necesidades de ventilación en verano en ovejas y cabras para unas temperaturas del 
interior de 25 y 30 ºC.

2 .3 . ESPACIO DISPONIBLE

Los pequeños rumiantes son animales gregarios, pero necesitan su espacio individual para 
poder desarrollar su comportamiento natural. El espacio disponible es un parámetro muy impor-
tante que afecta al bienestar de los animales estabulados y es uno de los criterios más fiables 
para vigilar el nivel de bienestar en los alojamientos.

A continuación se revisan algunos trabajos con el fin de analizar las necesidades de espacio 
disponible por los animales para que puedan disfrutar de un nivel adecuado de bienestar. 

En un experimento realizado por Casamissana et al. (2001) en verano se comparó un grupo 
de ovejas alojadas durante el día en un amplio recinto al aire libre (10 m2/oveja con zona de 
sombra, comedero y bebedero), con otro grupo que permanecieron estabuladas en un local 
cerrado de menor superficie (1,8 m2/animal), cuyas disponibilidades de comedero (0,4 m/
oveja) y bebedero eran idénticas en los dos tipos de instalaciones. Se comprobó que el tipo 
de alojamiento no afectó al tiempo que las ovejas dedicaron a comer y a rumiar (invierten algo 
más del 40% de su tiempo), pero afectó a otras actividades. Las ovejas estabuladas, respecto 
a las que estaban libres, redujeron un poco el tiempo que permanecían tumbadas, estaban 
más tiempo de pie, inactivas o caminando lentamente, mostraron menos actividad caminando, 
obviamente porque disponían de menos espacio, estaban menos tiempo bebiendo agua y las 
interacciones entre sí, aunque fueron bajas, eran más frecuentes en animales estabulados. 
Beber agua ocupó poco tiempo, pero la dedicación fue mayor al aire libre que en el interior. No 
se observaron diferencias en la respuesta inmunitaria y en los niveles hormonales en sangre 
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entre los dos grupos de ovejas. No hubo ningún parámetro que pudiese hacer pensar en una 
situación más estresante de las ovejas estabuladas. La variación de peso, la producción de 
leche y sus componentes no fueron afectados por el tipo de alojamiento, pero el recuento de 
células somáticas (RCS) en leche fue mayor en los animales estabulados. 

Se concluye que la superficie de 1,8 m2/oveja es adecuada para que las ovejas desarrollen su 
comportamiento habitual sin sufrir estrés por permanecer estabuladas, aunque el estado de la 
cama se ha de vigilar para que el RCS no aumente.

Sevi et al. (1999) estudiaron, en ovejas estabuladas, el efecto de tres asignaciones de espacio 
disponible en los alojamientos de ovejas de leche (1, 1,5 y 2 m2/oveja) sobre la concentración 
de microorganismos en el aire, la producción de leche y la incidencia de mamitis subclínica.

Comprobaron que una superficie de 2 m2/oveja obtenía menores concentraciones en el aire de 
microorganismos totales y bacterias coliformes, mayor producción de leche, mayor contenido 
en caseína de la leche (pero no difería el contenido en grasa y proteína), menor recuento de 
células somáticas (RCS) en leche, menor recuento de microorganismos en leche y mejor tiempo 
de coagulación de la leche y la firmeza del coágulo.

Concluyeron que la superficie asignada por animal es un factor crítico en los alojamientos y una 
superficie menor de 2 m2/oveja puede afectar negativamente a la producción y al estado de 
salud de los animales.

Averós et al. (2014 a, b) compararon el efecto del espacio disponible en el aprisco (1, 2 
y 3 m2/oveja) en ovejas gestantes estabuladas (desde la semana 9 a la 19 de gestación) 
sobre la actividad y el comportamiento social de los animales y la ocupación del espacio. 
Se distribuyó el alimento 2 veces al día (por la mañana y por la tarde). 

Se comprobó que después de alimentarse por la mañana, las dos actividades en las que mayor 
cantidad de tiempo invierten las ovejas (desde la 9 a las 19 h) son: estar descansando tumbadas 
(43,20%) y estar de pie o en marcha lenta (37,7%), pero ninguna de ellas fue afectada signi-
ficativamente por el espacio disponible. Las únicas actividades afectadas fueron los tiempos 
dedicados a moverse y a comer.

En las ovejas alojadas con una superficie de 1 m2/animal se observó que pasaron menos tiempo 
total en movimiento y tendieron a iniciar menos movimientos que las de 3 m2/oveja, el tiempo 
dedicado a comer y la frecuencia de interacciones sociales (tanto positivas como negativas) fue 
mayor que en las asignaciones de 2 y 3 m2/oveja.
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Respecto a los periodos de estar tumbadas, las animales con una superficie de 1 m2/oveja ten-
dieron a presentar unos periodos de reposo más largos antes de levantarse, mientras que las 
ovejas con más espacio disponible se levantan con más frecuencia y sus periodos de descanso 
tienden a ser más cortos. La menor disponibilidad de espacio en las ovejas mostró una mayor 
preferencia por las ubicaciones próximas a las paredes, donde pasan la mayor parte del tiempo 
tumbadas. Esta preferencia parece ser debida a que la pared ofrece un área más segura y pro-
tegida de las interacciones con otros animales del grupo.

Otra observación relacionada con los problemas de descanso y las interacciones entre anima-
les, cuando se reduce la superficie a 1 m2/oveja, es la mayor frecuencia de visitas al comedero. 
Este comportamiento ha sido interpretado como una búsqueda de refugio en el comedero, ya 
que la cornadiza delimita la plaza de cada animal, permite alejarse visualmente de otros compa-
ñeros y reduce la interacción entre animales.

Las diferencias de comportamiento con la reducción del espacio a 1 m2/oveja sugieren un im-
pacto negativo en el bienestar de los animales. La superficie disponible limitó el movimiento e 
interfirió en el patrón de reposo de las ovejas.

El aumento de espacio de 2 a 3 m2/oveja no aporta beneficios durante la gestación. Se observó 
que al avanzar la gestación se reduce la actividad de los animales y aumenta el tiempo dedicado 
al descanso, pero no aumentan las necesidades de espacio.

En ganado caprino, Vas y Andersen (2015) estudiaron el efecto del espacio disponible (1, 2 y 
3 m2/cabra) sobre la actividad y el comportamiento de los animales gestantes estabulados. 
Los resultados son comparables a los parámetros espaciales en ovejas. En ambos estudios 
existe una diferencia clara entre la densidad de 1 m2/animal en comparación con 2 y 3 m2/
animal en el uso del espacio. Estas densidades más bajas permiten que los animales usen 
más espacio y expresen sus preferencias individuales de comportamiento. Sin embargo, la 
densidad de animales no afectó al comportamiento de reposo. Los datos indican un umbral 
de densidad entre 1 y 2 m2/animal, por encima del cual las cabras no pueden aumentar la 
distancia entre vecinos cuando aumenta el espacio disponible, lo que se considera una conse-
cuencia de la cohesión social de la especie.

Centoducati et al. (2015) estudiaron, en ovejas lecheras semi-estabuladas (salen a pastar de día 
y se mantienen en el aprisco durante la noche), los efectos de la reducción del espacio disponible 
en el aprisco (0,5, 1, 1,5 m2/oveja) en dos épocas del año: en verano y en invierno. Los apriscos 
disponían también de un patio de 2,5 m2/oveja.
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Se comprobó que la época del año y el espacio disponible afectan a los patrones de comporta-
miento de las ovejas, pero en general, durante la noche las ovejas están más tiempo tumbadas 
que en pie.

En cuanto a la época del año, se vio que en verano, las ovejas prefieren estar de pie más tiempo 
que en invierno para disipar calor. El tiempo dedicado a la alimentación es menor en verano, par-
ticularmente en locales con alta densidad de animales, pero en invierno, la superficie disponible 
no afectó al tiempo dedicado a alimentarse.

Respecto al espacio disponible, se observó que:

• A medida que se reduce el espacio disponible, disminuye el tiempo de estar tumbado 
y aumenta el tiempo de estar de pie, tanto en verano como en invierno.

• Con una superficie en el aprisco de 1,5 m2/oveja, los animales prefieren estar más 
tiempo tumbados que de pie y no salen al patio en invierno ni en verano. A medida que 
aumenta la densidad de animales, aumenta el uso del patio y con una densidad de 0,5 
m2/oveja, los animales no entran en el aprisco en verano, prefieren estar en el patio.

• Con el espacio mínimo (0,5 m2/oveja) se observó en el interior del aprisco un aumento 
de las conductas agresivas y una mayor frecuencia de defecación.

• La producción de leche y su calidad fue poco afectada por la densidad de animales, 
pero el RCS fue superior en el grupo con mayor densidad, particularmente en invierno.

• No se observaron diferencias en la concentración de parámetros hematológicos y 
bioquímicos, que manifestasen una situación de estrés.

Se concluye que los patrones de comportamiento fueron los parámetros que mejor reflejan los 
efectos de la disponibilidad de espacio. Estas mediciones parecen ser más sensible para detec-
ción de condiciones de estrés que el perfil endocrino, bioquímico o indicadores de producción 
de bienestar. La superficie en el aprisco de 1,5 m2/oveja parece apropiada para los animales en 
sistemas de semi-estabulación.

El alojamiento puede afectar al comportamiento de las ovejas para alimentarse, beber agua, 
estar de pie o en reposo (Sevi et al., 2009 y Caporese et al., 2009), pero la cantidad de interac-
ciones agresivas en grupos de ovejas es mucho menor que en grupos de cabras en condiciones 
ambientales similares (Andersen y Bøe, 2007). 
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Longitud de comedero y bebederos

La longitud de una plaza de comedero en pequeños rumiantes suele variar de 0,3 a 0,4 m/oveja 
o cabra, siendo un valor muy habitual de 0,33 m/animal. Sin embargo, aunque el alojamiento 
esté bien dimensionado inicialmente, es decir, se dispone de una plaza de comedero para cada 
animal alojado, al cabo del tiempo, cuando la explotación aumenta de tamaño, es frecuente que 
el número de animales supere las plazas de comedero (Matilla, 2019). Battini et al. (2016), en un 
trabajo de evaluación del bienestar en granjas, observaron que una de las principales diferencias 
encontradas entre granjas de diferente tamaño fue “el porcentaje de cabras que hacían cola 
para acceder al comedero”. Las granjas pequeñas disponían de una longitud de comedero más 
adecuada para los animales alojados que las granjas medianas y grandes. 

En los pequeños rumiantes, una reducción de las plazas de comedero puede tener efectos nega-
tivos, tanto en la ingestión como en el comportamiento de los animales. Bøe y Andersen (2010) 
comprobaron que una reducción de las plazas de comedero (de 1 a 2 o 3 ovejas/plaza), origi-
naba competencias entre animales por el comedero, que es mayor cuando el alimento es más 
apetitoso, aumentando el número de desplazamientos mientras comen, los incidentes agresivos 
y la cola de espera para acceder a comer. Sin embargo, se reduce el tiempo de alimentación, 
porque los animales aumentan la velocidad de ingestión.

Una mayor asignación de espacio en el comedero puede mejorar el estado de bienestar al redu-
cir las agresiones y la frustración (Jørgensen et al., 2007), aumentando también la producción 
de leche (Barroso et al., 2000). Un equipamiento del comedero que ayuda a reducir las interac-
ciones durante la alimentación es la cornadiza, porque delimita la plaza que ocupa cada animal. 
Además, si la cornadiza es autoblocante, facilita el manejo de los animales y su inspección 
individual, sin provocar alteraciones importantes en el grupo.

En granjas de cabras no es infrecuente que haya animales con cuernos y sin cuernos en el 
mismo local, por lo que es fundamental asignar una longitud de comedero extra, debido a las 
relaciones sociales que se producen (Battini et al., 2016b). Las cabras con cuernos necesitan al 
menos 0,7 m de comedero (Loretz et al., 2004).

El número de bebederos recomendado es de 1/25 o 30 animales.

Los alojamientos deben facilitar la sincronía de comportamientos en los animales de un local 
para alimentarse, beber agua, descansar, estar de pie, etc. Si esto no es posible, por una de-
ficiente longitud de comedero, un número insuficiente de bebederos o una superficie reducida, 
entonces los animales pueden aumentar directamente la frecuencia de desplazamientos físicos 
y perturbar el reposo de otros miembros del grupo (Bøe et al., 2006).
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3 . ¿CÓMO APORTAR LAS NECESIDADES AMBIENTALES EN LOS 
ALOJAMIENTOS?

3 .1 . CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

En las características constructivas hay que destacar la importancia del aislamiento térmico. Un 
alojamiento bien aislado tendrá menos pérdidas de calor en invierno y menos entradas de calor 
en verano. Los animales podrán tener una vida más confortable (térmicamente) en su interior y 
puede suponer un ahorro energético en verano para eliminar la producción de calor en la nave. 
La elección de los materiales constructivos es muy importante, en muchas ocasiones se utilizan 
los más baratos sin tener en cuenta las consecuencias posteriores.

Como referencia sobre el nivel de aislamiento térmico, podemos tomar la Normativa del Código 
Técnico de la Edificación (2017) para las viviendas y las recomendaciones del IDAE (2005) para 
instalaciones de ganado porcino, que se exponen en la Tabla 1. En zonas cálidas, los alojamien-
tos de ovejas y cabras pueden carecer de paredes o falta alguna de ellas.

Tabla 1 . Transmitancia térmica (kcal/m2 h ºC) máxima en muros y cubierta de viviendas y valores 
recomendados en alojamientos de ganado porcino. 

ZONAS DE CLIMA TEMPLADO ZONAS DE CLIMA FRÍO

CTE (2017) IDAE (2005) CTE (2017) IDAE (2005)

Paredes 0,75 - 1 1 0,55 – 0,60 0,70

Cubierta 0, - 0,65 0,85 0,35 – 0,40 0,55

Fuente: CTE (Código Técnico de la Edificación), Documento Básico HE Ahorro de energía. IDAE (Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de Energía).

3 .2 . SISTEMA DE VENTILACIÓN

3 .2 .1 . Ventilación natural

La ventilación natural utiliza los fenómenos físicos de desplazamiento natural de las masas de 
aire: el efecto del viento (basado en la diferencia de presión) y el efecto chimenea (basado en la 
diferencia de temperatura).
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El sistema de ventilación natural funciona bien en invierno, porque las diferencias de temperatura 
entre el interior y el exterior son importantes, pero cuando se reducen estas diferencias, como 
sucede en verano, el efecto chimenea no funciona bien. Entonces la ventilación depende del efecto 
del viento. No obstante, es el sistema habitual en naves de pequeños rumiantes, porque es el más 
económico y consigue unas condiciones ambientales adecuadas durante gran parte del año, aunque 
en verano presenta algunas limitaciones, que será conveniente corregir en determinadas situaciones. 
Rodríguez et al. (2016) revisaron la ventilación natural en instalaciones de cebo de corderos.

Parámetros a tener en cuenta en ventilación natural

Entre los parámetros a tener en cuenta en la ventilación natural están: la ubicación del cebadero, 
la orientación, el diseño de las entradas y salidas de aire, la pendiente de la cubierta, el ancho 
de la nave y el volumen estático construido (ITAVI, 1998).

La elección de la ubicación tiene una gran transcendencia, particularmente en verano, cuan-
do el efecto chimenea no funciona bien. Se buscan terrenos sanos, protegidos de los vientos 
fuertes, pero aireados, secos y bien drenados, evitando obstáculos excesivamente próximos 
que puedan interferir en la ventilación. La distancia entre dos naves ha de ser como mínimo de 
2 a 2,5 veces la altura construida, para limitar las turbulencias del viento (Chambre d’agriculture 
de l’Ariège Midi-Pyrénées, 2015). Un error frecuente es que no se respeten las distancias míni-
mas entre las naves y se dificulta la ventilación.

La orientación. El criterio más importante para la orientación del alojamiento es la ventilación 
y, desde este punto de vista, el eje longitudinal de la nave ha de situarse perpendicular a la 
dirección del viento dominante. Para reducir el calentamiento de las paredes por la radiación 
solar, es preferible una orientación Este-Oeste del eje de la nave, pero el calentamiento del inte-
rior se puede reducir utilizando materiales aislantes en la cubierta y paredes, mientras que una 
ventilación deficiente originada por una incorrecta orientación tiene consecuencias más graves. 

Diseño de las entradas y salidas de aire . Las entradas de aire deben situarse a una altura 
de 1,5 a 2 m, han de ser regulables para poder controlar el caudal de ventilación en invierno y, 
en zonas de invierno frío, deben disponer de un deflector para dirigir la corriente de aire hacia 
arriba y evitar que caiga sobre los animales. Las recomendaciones para superficie de ventanas 
varían del 15 al 20% de la superficie construida y no deben situarse en los 2,5-3 m primeros 
junto a los muros piñones.

La salida de aire, por la cubierta, puede ser con chimeneas o con caballete, cuya anchura reco-
mendable es de un 5% del ancho de la nave (de 0,8 a 1 m). El caballete finaliza unos 2,5 a 3 m 
antes de llegar a los muros piñones y debe disponer de un sistema de regulación de abertura, 
para controlar el caudal de ventilación en invierno.
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Pendiente de la cubierta . La pendiente deberá ser aproximadamente un 40%, pero un aloja-
miento construido en un lugar expuesto al viento puede ser del 35%. 

Anchura de la nave . Se plantean varias alternativas para la ventilación en función de la anchura 
de la nave, pero a medida que la nave es más ancha ventila peor:

• Anchura ≤ 12 m. Ventilación por ventanas. Alojamientos de 12 m de ancho consiguen 
buenos resultados, pero la ubicación es importante. 

• Anchura < 18-20 m. Ventilación por ventanas y cumbrera (caballete o chimeneas). 
Permite una ventilación homogénea y temperaturas estables con anchuras de unos 
15 m, aunque es posible utilizar naves más anchas hasta de 18-20 m (con pendiente 
de la cubierta superior al 35%). En zonas cálidas es más prudente no utilizar anchuras 
extremas, porque el efecto chimenea funcionará menos tiempo y la ventilación pasa a 
depender del viento.

• Anchura > 18-20 m. En naves de gran anchura, el control de la ventilación es más 
difícil. En ellas, también la altura y el volumen son grandes y las pérdidas de calor 
importantes. Con estas anchuras se han propuesto varios diseños (Figura 4), para 
conseguir la ventilación de las naves funcione (Chambre d’agriculture de l’Ariège 
Midi-Pyrénées, 2015): 

 - Tipo 1: Nave con ventanas, caballete/caballete y aberturas de unos 5 cm 
entre las uniones de las placas de la cubierta (ventilación intermedia). En la 
zona de solape entre dos placas se coloca un pequeño listón (de madera o 
metálico) entre placas dejando así rendijas a lo largo de la cubierta. De este 
modo la cubierta puede ventilar a través de los huecos que quedan en las 
uniones entre placas (Figura 4a), hay pérdidas de calor, poca salida de aire 
por el caballete y cuando hace viento, hay entradas de aire que originan un 
descenso del aire frío y hace bajar la temperatura (Chambre d’agriculture de 
l’Ariège Midi-Pyrénées, 2015).

 - Tipo 2: Dos naves adosadas, con cubiertas a dos aguas y un caballete en cada 
nave. En las vertientes que dan hacia el interior, se instalan aberturas de ventila-
ción intermedia entre las placas de la cubierta, como se indica en la Figura 4b.

 - Tipo 3: Una nave central más alta y dos prolongaciones laterales de menor altu-
ra, como se muestra en la Figura 4c. 

 - Tipo 4: Una nave central más alta con caballete y aberturas de ventilación inter-
media en la cubierta. Tiene adosadas una prolongación de menor altura a un lado 
y una nave con cubierta a dos aguas también de menor altura que la nave central 
al otro lado. El diseño se ha representado en la Figura 4d.Es una combinación de 
los tipos 2 y 3.
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La ausencia de paredes (total o parcial) facilita la ventilación en verano. Esta solución 
es utilizada en la costa mediterránea, pero suelen disponer de una lona o una malla 
desplegable para regular la cobertura del cerramiento, cuando las condiciones atmos-
féricas lo requieren.

Volumen del alojamiento .

El volumen del alojamiento tiene gran influencia en la calidad del ambiente. Un volumen bajo au-
menta la carga microbiana, origina el deterioro de la cama, aumentan los problemas sanitarios 
(Caporese, 2008) y se hace más necesario disponer de un sistema de ventilación adecuado 
para renovar el aire del alojamiento. Un volumen de aire importante tiene un efecto tampón sobre 
las variaciones de la concentración de amoniaco, el microbismo ambiental y la velocidad del aire 
en el interior del alojamiento (ITAVI, 1998). En ovejas de leche, Sevi et al, (2001 c) comprobaron 
que un volumen inferior a 7 m3/animal originó un aumento de la HR, de la concentración de 
microorganismos en el aire, del RCS en leche y de microorganismos en leche, una mayor inci-
dencia de mamitis subclínica y un descenso de producción del 15%. Se recomienda un volumen 
mayor de 7 m3/oveja y como máximo de 12 m3/oveja (ITOVIC, 1991).

Figura 4 . Diseños de ventilación natural en naves con anchura mayor de 20 m.

Tipo 1: Ventilación por ventanas, caballete/chimenea y aberturas entre placas de la cubierta.

Tipo 2: Dos naves adosadas. Ventilación por ventanas, dos caballetes y aberturas entres placas de la cubierta.

10 a 17 m
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La ausencia de paredes (total o parcial) facilita la ventilación en verano. Esta solución 
es utilizada en la costa mediterránea, pero suelen disponer de una lona o una malla 
desplegable para regular la cobertura del cerramiento, cuando las condiciones atmos-
féricas lo requieren.

Volumen del alojamiento .

El volumen del alojamiento tiene gran influencia en la calidad del ambiente. Un volumen bajo au-
menta la carga microbiana, origina el deterioro de la cama, aumentan los problemas sanitarios 
(Caporese, 2008) y se hace más necesario disponer de un sistema de ventilación adecuado 
para renovar el aire del alojamiento. Un volumen de aire importante tiene un efecto tampón sobre 
las variaciones de la concentración de amoniaco, el microbismo ambiental y la velocidad del aire 
en el interior del alojamiento (ITAVI, 1998). En ovejas de leche, Sevi et al, (2001 c) comprobaron 
que un volumen inferior a 7 m3/animal originó un aumento de la HR, de la concentración de 
microorganismos en el aire, del RCS en leche y de microorganismos en leche, una mayor inci-
dencia de mamitis subclínica y un descenso de producción del 15%. Se recomienda un volumen 
mayor de 7 m3/oveja y como máximo de 12 m3/oveja (ITOVIC, 1991).

Figura 4 . Diseños de ventilación natural en naves con anchura mayor de 20 m.

Tipo 1: Ventilación por ventanas, caballete/chimenea y aberturas entre placas de la cubierta.

Tipo 2: Dos naves adosadas. Ventilación por ventanas, dos caballetes y aberturas entres placas de la cubierta.

10 a 17 m

Tipo 3: Nave central y dos prolongaciones laterales de menor altura

Tipo 4: Combinación de los tipos 2 y 3. Movimiento del aire. 

(Fuente: A partir de Chambre d’agriculture de l’Ariège Midi-Pyrénées, 2015)

3 .2 .2 . Removedores de aire

Cuando la temperatura ambiental es elevada, hay situaciones donde la ventilación del aprisco es 
insuficiente para reducir el disconfort térmico en los animales. Se puede recurrir a ventiladores 
de chorro dirigido sobre los animales o a ventiladores de gran diámetro y baja velocidad. Los 
primeros suelen verse con frecuencia en alojamientos de pequeños rumiantes. Los segundos 
son más habituales en naves industriales y en granjas de vacuno lechero. Con estos ventiladores 
la temperatura no varía, pero al crear una brisa sobre el ganado, la sensación térmica disminuye 
de 4 a 6 ºC.

7,5 m
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3 .3 . REFRIGERACIÓN

En los alojamientos de pequeños rumiantes no se suelen incorporar instalaciones de refrigera-
ción, pero debido al cambio climático, con las altas temperaturas que se alcanzan en verano, a 
las frecuentes olas de calor que se suceden de mayor duración cada vez (AEMET, 2019) y al 
impacto negativo del estrés térmico sobre las producciones, se están buscando alternativas de 
refrigeración en las granjas intensivas de pequeños rumiantes. 

En las instalaciones ganaderas se suelen emplear 
dos sistemas de enfriamiento del aire: los “paneles 
evaporativos” (cooling system) y la refrigeración por 
“boquillas nebulizadoras” (fog system). En ambos ca-
sos (Figuras 5, 6 y 7), se trata de enfriar el aire me-
diante la evaporación de agua. Para ello, el caudal de 
aire que ventila la nave se hace pasar a través de una 
cortina húmeda, que puede ser con paneles húmedos 
o bien una zona con agua pulverizada. En este trán-
sito del aire cálido y seco procedente del exterior, se 
produce una cesión de calor, que es utilizado para la 
evaporación de agua (585 cal/g de agua), y la masa 
de aire resultante desciende su temperatura y aumen-
ta el contenido en humedad. Se intenta conseguir una 
HR final próxima al 70%. El enfriamiento del aire será mayor cuanto menor sea la HR inicial del 
aire, ya que así podrá admitir mayor cantidad de agua evaporada. 

Los paneles evaporativos constan de un panel, de grosor variable, que se suele instalar en las 
fachadas de las naves y que es bañado por una cascada de agua desde una tubería perforada 
ubicada en la parte superior del mismo. Para recoger el agua sobrante, se instala una canaliza-
ción en la parte inferior que desaguará en un depósito central de distribución, formando así un 
circuito que va reciclando el agua sobrante. Los sistemas más habitualmente empleados poseen 
paneles con un espesor de 100 mm y velocidad de paso del aire de 1 m/s, que consigue una 
eficacia de saturación del aire de un 71-73%. El sistema de montaje suele ser:

• Colocación de paneles en la zona de entrada de aire y extractores en la zona opuesta 
de la nave. El sistema exige que la nave esté cerrada herméticamente, para que la 
depresión creada por los extractores arrastre la masa de aire de ventilación a través 
de los paneles exclusivamente. Si hay otras aberturas, la velocidad de entrada de aire 
por los paneles no será adecuada y el sistema perderá eficacia. Esto es un problema 
para adaptarlo a las naves de pequeños rumiantes.

Figura 5 .  Panel evaporativo.
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• Cabinas de refrigeración (Figura 6). Estas 
constan de un equipo dotado de paneles refri-
gerantes y uno o dos ventiladores inyectores 
de aire ya humificado en la nave. El chorro de 
aire fresco puede ingresar libremente en el in-
terior o se puede canalizar por una o dos con-
ducciones con salidas distribuidas a lo largo 
del alojamiento. Este sistema no exige la es-
tanqueidad de la nave, por lo que parece fácil 
de montar en naves de pequeños rumiantes.

Por otro lado, las boquillas suelen 
colocarse en varias líneas en el inte-
rior de la granja o en zonas próximas 
a las entradas de aire y funcionan a 
alta presión (mínimo 90 bares), por 
lo que son capaces de pulverizar el 
agua para crear una niebla de partí-
culas finas (10 micras), tipo aerosol. 

El sistema precisa de ventiladores extractores, dispuestos de forma que puedan crear una de-
presión en la nave y una corriente de aire que atraviese la zona de agua pulverizada. De no ser 
así, el agua puede caer al suelo y mojar la cama. También precisa cierta estanqueidad de la nave 
y parece problemático para montarlo en granjas de ordeño de ovino y caprino.

4 . DIMENSIONADO DE LOS ALOJAMIENTOS

Para el dimensionado de los alojamientos en una explotación lechera de pequeños rumiantes, 
se han de tener en cuenta:

 - El dimensionado individual y los módulos de ocupación de espacio.

 - El número de parideras y el ciclo productivo.

 - La disposición de comederos y el sistema de distribución de alimentos.

Figura 6 .  Cabina refrigerante.

Figura 7 .  Sistema de boquillas nebulizadoras
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4 .1 . EL DIMENSIONADO INDIVIDUAL Y LOS MÓDULOS DE OCUPACIÓN DE ESPACIO

El módulo individual de ocupación de espacio es la superficie teóricamente asignada a cada 
animal, considerando que está en el comedero, como se indica en la Figura 8. Cada animal 
necesita una plaza, si se aumenta el número de plazas de comedero/animal (por ejemplo 1,1), 
se puede reducir la profundidad de los locales.

Figura 8 . Módulo de espacio teórico por animal en ovejas o cabras de ordeño.

4 .2 . EL NÚMERO DE PARIDERAS Y EL CICLO PRODUCTIVO

El rebaño se maneja en lotes y probablemente cada uno de ellos estará en diferente estado fi-
siológico y con diferentes necesidades de manejo (paridera, amamantamiento natural o artificial, 
ordeño, cubrición, secado). Para dimensionar los locales es necesario conocer el tamaño de los 
lotes. Un dimensionado incorrecto de los alojamientos origina un hacinamiento de los animales.

El tamaño de los lotes depende de la gestión del rebaño. Hay que tener en cuenta que, el ciclo 
productivo depende de la duración de la curva de lactación de los animales y la gestión del 
rebaño puede hacer variar el número de parideras/año, de modo que el número de lotes, y por 
tanto su tamaño, están relacionados con la gestión del rebaño.

La programación de parideras permite conocer la situación que tendrá cada lote a lo largo del 
año, que es necesario para tener previsto el manejo a realizar, así como las instalaciones, los 
equipos y los servicios disponibles en los locales. Esta previsión facilitará posteriormente las 
tareas a realizar. 
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4 .3 . LA DISPOSICIÓN DE COMEDEROS Y EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

Las dimensiones del alojamiento dependen del número de filas de comedero instaladas y del 
sistema utilizado para distribuir el alimento. A continuación se muestran algunas alternativas:

Nave con 2 filas de comedero:

Figura 9 .  Naves con 2 filas de comedero. La nave de la izquierda tiene un comedero cinta, las 
otras dos tienen un pasillo por donde pasa el remolque mezclador a distribuir la comida. 
La nave de la derecha tiene además un patio a cada lado de la nave. 

Figura 10 .  Alzado de la nave con patios.

Estas naves son estrechas y fáciles de ventilar.
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Nave con 4 filas de comedero:

Figura 11 .  Nave con 4 filas de comedero y pasillo central. 

Figura 12 .  Vista del sistema de ventilación de la nave.

13,5 m
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Nave con 4 filas de comedero:

Figura 11 .  Nave con 4 filas de comedero y pasillo central. 

Figura 12 .  Vista del sistema de ventilación de la nave.

13,5 m

Nave con 6 filas de comedero:

Figura 13 .  Nave con 6 filas de comedero y 2 pasillos de servicio.

Figura 14 .  Alzado frontal de la nave.
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Nave ancha con disposición de locales perpendiculares al eje longitudinal de la nave .

Figura 15 .  Nave con locales y comederos cinta perpendiculares al eje longitudinal.

Figura 16 .  Alzado frontal de la nave.
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ABSTRACT

In this work we review the environmental needs that determine the animal welfare of sheep and 
goats dairy herds, natural ventilation and its limitations, the possibilities of incorporating evapo-
rative cooling, the size of the accommodation and different design alternatives of the facilities.
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RESUMEN

La agricultura y la ganadería se caracterizan por ser muy vulnerables ante las adversidades 
climáticas, plagas, accidentes y enfermedades. Es por ello, que el Seguro Agrario es una de las 
mejores herramientas que sabe gestionar el riesgo, con el fin de cubrir los daños producidos y 
evitar la pérdida de rentas, aumento del endeudamiento y el abandono de la actividad agrícola 
o ganadera. A nivel nacional, para el seguro agrario, como instrumento de gestión de riesgos, 
se recoge por primera vez con la Ley 87/1978 de Seguros Agrarios Combinados, que todos 
los riesgos son asegurables si son viables técnica y actuarialmente. En Andalucía, el Decreto 
63/1995 del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía desarrolla las ayudas suplementarias 
y otras acciones complementarias a la Administración General del Estado. La estructura del 
Sistema Español de Seguros Agrarios Combinados está basada en un sistema mixto público-pri-
vado. Para ello cada año se publica un Plan de Seguros Agrarios Combinados, con el cual se 
cubren las necesidades de las diferentes explotaciones agrícolas y ganaderas garantizando el 
riesgo según cultivo y especie. El Seguro Agrario es apoyado por la participación activa en el 
diseño de los contratos de seguro y en las ayudas a la contratación por parte del Estado y de 
Comunidades Autónomas.

 » Palabras claves: seguro agrario, ganadería, riesgos, subvenciones
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1 . EL SEGURO AGRARIO COMO INSTRUMENTO DE GESTIÓN DE 
RIESGOS

La agricultura y la ganadería son muy vulnerables ante las adversidades climáticas, plagas, ac-
cidentes y enfermedades, presentando un elevado grado de exposición al riesgo, lo que justifica 
la necesidad de utilizar herramientas de gestión de los mismos, en las explotaciones agrarias.

Los productores pueden asumir distintas estrategias de gestión del riesgo para minimizar su 
impacto:

• Medidas agronómicas y zootécnicas: uso de variedades resistentes a la sequía, 
cambios en los ciclos de cultivo, riego, fertilización, mejoras en la alimentación y ma-
nejo del ganado, el uso de razas autóctonas más resilientes, o incluso la reducción de 
la carga ganadera.

• Medidas preventivas: como son las mallas anti-granizo, medidas de bioseguridad o 
integrarse, por ejemplo, en una Asociación de Defensa Sanitaria Ganadera.

• Estrategias de carácter económico: como son la diversificación de las fuentes de  
ingreso, planes de comercialización, asociacionismo.

La transferencia del riesgo productivo a través de seguro de daños, interrupción de la 
actividad o de rendimientos a entidades privadas aseguradoras constituye la esencia del 
Seguro Agrario .

En estos momentos se está estudiando la posibilidad de contemplar el riesgo de mercado a 
través del seguro de ingresos o rentas.

En España, existe el consenso para considerar al Seguro Agrario como el instrumento más 
adecuado de gestión de los riesgos derivados de fenómenos meteorológicos y otros 
riesgos naturales, lo que contribuye al mantenimiento de la renta agraria y a la viabilidad del 
sector agrario en particular, y en consecuencia de todo el sector agroalimentario.

2 . MARCO NORMATIVO

Los orígenes del seguro agrario se pueden datar en el año 1919, con la creación de la Mutuali-
dad Nacional del Seguro Agropecuario.
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El seguro tuvo una trayectoria azarosa durante la mayor parte del siglo XX, en el que se ensaya-
ron toda clase de fórmulas con escaso éxito o, incluso fracasos, hasta que con la Ley 87/1978 
de Seguros Agrarios Combinados se recogiese por primera vez que todos los riesgos son ase-
gurables si son viables técnica y actuarialmente (equilibrio primas - indemnizaciones) y se inicia-
ra un camino ascendente de cobertura de riesgos y producciones. Actualmente prácticamente 
todas las producciones agrícolas y pecuarias con importancia económica tienen algún grado de 
cobertura en el sistema.

Andalucía, con el Decreto 63/1995 del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía regula las 
subvenciones a los seguros agrarios y establece la concesión de subvenciones adicionales a las 
de la Administración General del Estado, para la contratación de pólizas de seguros agrarios que 
estén incluidas en el Plan Nacional de Seguros Agrarios y la participación en el sistema.

3 . ESTRUCTURA DEL SISTEMA ESPAÑOL DE SEGUROS AGRARIOS 
COMBINADOS

La estructura del Sistema Español de Seguros Agrarios Combinados está basada en un sistema 
mixto público-privado, por un lado las instituciones públicas (Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, a través de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, Ministerio de Economía y 
Empresa a través del Consorcio y la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones y las 
Consejerías competentes en materia agraria de las Comunidades Autónomas) por otro, los en-
tes privados (Organizaciones Profesionales Agrarias, Cooperativas Agroalimentarias y el sector 
asegurador, representados por el gestor de su agrupación, Agroseguro).

Ante las adversidades climáticas, plagas, accidentes y enfermedades, que pueden adquirir ca-
racterísticas catastróficas, el Sistema Español de Seguros Agrarios de acuerdo a la magnitud 
del riesgo interviene, de menor a mayor, para poder cubrir los daños producidos mediante las 
aseguradoras, y en su caso, el reaseguro y apoyo público.

El Seguro Agrario es una de las herramientas mejores para gestionar el riesgo con el fin de 
cubrir los daños producidos y evitar la pérdida de rentas, aumento del endeudamiento y el aban-
dono de la actividad agrícola o ganadera.

Para ello, cada año ENESA publica un Plan de Seguros Agrarios Combinados, con el cual cubre 
las necesidades de las diferentes explotaciones agrícolas y ganaderas, garantizando el riesgo 
según cultivo y ganado.
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La incorporación al sistema de seguros agrarios español es voluntario, tanto para las asegura-
doras, a través del coaseguro obligatorio, como para el productor.

Los diferentes riesgos son compensados mediante una agrupación entre las compañías asegu-
radoras que asumen solidariamente en régimen de coaseguro y la obligación del asegurado de 
cubrir todas las producciones del mismo tipo que posea en toda España.

Parte fundamental de este sistema es el Consorcio de Compensación de Seguros, que realiza 
funciones de reasegurador obligatorio, supervisor de las peritaciones y partícipe en el coaseguro.

4 . MODALIDADES DE SEGUROS Y RIESGOS ASEGURABLES

El cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados proporciona garantías a la producción, 
plantación e instalaciones para 26 líneas agrícolas. Además de 14 líneas ganaderas que propor-
cionan garantías básicas, así como garantías adicionales cubriendo todo tipo de adversidades 
climáticas, algunas plagas y enfermedades.

Para el sector ganadero, las líneas aseguradoras por especie son:

GANADO VACUNO GANADO OVINO Y CAPRINO

Seguro de explotación de ganado vacuno de repro-
ducción y producción.

Seguro de explotación de ganado vacuno de cebo.

Seguro de explotación de ganado vacuno de lidia.

Seguro de explotación de ganado ovino y caprino.

GANADO EQUINO AVICULTURA 

Seguro de explotación de ganado equino.
Seguro de explotación de ganado aviar de carne.

Seguro de explotación de ganado aviar de puesta.

GANADO PORCINO APICULTURA 

Seguro de explotación de ganado porcino. Seguro de explotación de apicultura.

ESPECIES ACUÍCOLAS OTRAS LÍNEAS DE SEGUROS 

Seguro de acuicultura continental.

Seguro de acuicultura marina.

Seguro de acuicultura marina para mejillón.

Tarifa General Ganadera.

Seguro de Compensación por pérdida de pastos.

Seguros para la cobertura de los gastos derivados 
de la Retirada y Destrucción de animales muertos en 
la explotación.
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Los riesgos cubiertos en la ganadería son:

• Adversidades climáticas

• Ataque de animales salvajes o perros asilvestrados

• Accidentes

• Muerte masiva

• Período improductivo por muerte masiva

• Mortalidad por diversas causas

• Principales enfermedades (como Fiebre Aftosa, EEB, Tembladera, Peste equina, Peste 
porcina clásica, Enfermedad de Aujeszky, etc.)

• Otras enfermedades no epizoóticas (Carbunco, Síndrome respiratorio bovino, Actino-
micosis etc),

• Intoxicaciones

• Saneamiento ganadero

• Pérdida de pastos 

• Gastos derivados de la retirada y destrucción de animales muertos en la explotación.

5 . FORTALEZAS DEL SEGURO AGRARIO

El Sistema de Seguros Agrarios es una herramienta idónea frente a las necesidades del agricul-
tor y el ganadero, además de estar en constante evolución. Sus puntos fuertes a destacar son:

a . Reduce la incertidumbre del productor agrario, forestal y piscicultor, que pasa de una 
dependencia de ayudas y subsidios del Estado en caso de años catastróficos, a un pro-
tagonismo e independencia para tomar decisiones económicas propias. Cubre daños 
particulares importantes a nivel personal que no lo son a nivel general de la economía 
de la zona.

b . Mantiene un nivel de rentas que posibilita la continuidad de las explotaciones, la fijación 
de población al medio rural y estimula la producción de cultivos más interesantes de 
acuerdo con los criterios de política agraria. Es uno más de estos instrumentos en 
manos de la Administración.
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c . Posibilita ajustar las indemnizaciones percibidas a los daños efectivamente producidos 
durante todos los años de manera individualizada por estar basadas en criterios de 
valoración estrictamente técnicos y objetivos.

d . Refuerza la solvencia económica del productor agrario, forestal y piscicultor porque 
puede utilizarse como garantía para acceder a créditos públicos o privados. Facilita la 
financiación de la explotación al disminuir el riesgo.

e . Implica al productor agrario, forestal y piscicultor en la prevención de sus riesgos a 
través de la parte de la prima que paga.

f . Fomenta el asociacionismo dentro del sector, favoreciendo una sociedad articulada y 
fuerte, e introduce criterios empresariales en sus explotaciones.

6 . SUBVENCIONES DEL SEGURO AGRARIO

El Seguro Agrario es una de las herramientas más fiables, con la que cuentan tanto el agricultor, 
como el ganadero, para poder proteger sus explotaciones, además de contar con el respaldo 
de las instituciones públicas.

El Seguro Agrario es apoyado por ayudas estatales y de las Comunidades Autónomas. En An-
dalucía, el Seguro Agrario cuenta con ayudas donde se subvenciona parte de la contratación, 
donde el asegurado recibe de manera directa el importe de la ayuda.

Con esta ayuda, la Junta de Andalucía apoya el Seguro Agrario, para que haya una mayor con-
tratación y el asegurado pueda proteger sus explotaciones de los riesgos provocados por las 
adversidades climáticas, plagas, accidentes y enfermedades.

7 . EVOLUCIÓN LÍNEAS GANADERAS OVINO - CAPRINO EN 
ANDALUCÍA

La contratación del Seguro Agrario en las diferentes líneas ganaderas (ovino y caprino, sequía 
por pérdida de pastos y retirada y destrucción de no bovinos) está experimentando un descenso 
con respecto al número de pólizas, así como número de animales.
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Los riesgos en Andalucía más destacados en ganadería corresponden a la retirada y destruc-
ción de animales muertos en la explotación, con un 90%, seguido de los accidentes.

Figura 1 .  Evolución de la contratación de ovino y caprino por Plan. (Fuente:Agroseguro).

Figura 2 . % Nº de animales asegurados por provincias de las especies ovino-caprino en el ejercicio 
2018
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RISKS MANAGEMENT IN LIVESTOCK FARMS AND SUBSIDIES FOR 
AGRICULTRAL INSURANCES

SUMMARY

Agriculture and livestock are characterized by being very vulnerable to climatic adversities, pests, 
accidents and diseases. That is why the Agrarian Insurance is one of the best tools to manage 
risks, in order to cover the damages caused, avoiding the loss of income, the increase in indeb-
tedness and the abandonment of agricultural or livestock activity. At the national level, the Agra-
rian Insurance is included as a risk management instrument for the first time in Law 87/1978 
on Combined Agrarian Insurance. In this regulation, all risks are insurable if they are technically 
and actuarially viable. In Andalucía, Decree 63/1995 of Government Council of the Junta de 
Andalucía develops supplementary aids and other complementary actions to the General State 
Administration measures. The structure of the Spanish Combined Agrarian Insurance System is 
based on a mixed public-private system. For this purpose, a Combined Agrarian Insurance Plan 
is published each year, which covers the needs of the different agricultural and livestock farms, 
ensuring the risk according to crops and species. The Agrarian Insurance is supported by the 
active participation in the design of the insurance contracts and in the hiring aids by the State 
and Autonomous Communities.

 » Keywords: agricultural insurance, livestock, risks, subsidies
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RESUMEN

El Sistema de Seguros Agrarios Español, nace en 1978 de la mano de las Primeras Cortes Ge-
nerales de España, con el fin de amparar en una ley 87/1978 de Seguros Agrarios, Pecuarios 
y Forestales, habiendo ampliado hoy en día a los Piscícolas. El Sistema trata de dar amparo 
mediante la enumeración a día de hoy, muy extensa, de todas las Coberturas posibles a los 
ramos productivos antes mencionados, así destacamos: Heladas, Pedriscos, Lluvias Torrencia-
les, Inundaciones, Nieves, Incendios, Enfermedades, Accidentes, Abortos, Sequias, Muertes, 
Retiradas y Destrucción de cadáveres, etc…

 » Palabras Claves: Seguros Agrarios, Seguros Ganadería, Seguros del Campo, Agroseguro.
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INTRODUCCIÓN AL SEGURO DE EXPLOTACIONES DE OVINO – 
CAPRINO

El Sistema de Seguros Agrarios Español desde sus inicios hasta la actualidad ha recogido la 
necesidad de amparar los riesgos propios de las Explotaciones Ganaderas, para ello el Sistema 
creó dentro del Ministerio, el organismo de Enesa (Entidad Estatal de Seguros Agrarios) que jun-
to a las OPAS – COOP, CCAA, CCS y AGROSEGURO se encargaran de elaborar planes trienales 
y revisiones anuales que establezcan y recojan la singularidad de las explotaciones ganaderas.

En nuestro caso, las distribuciones de nuestro seguro se enmarcan dentro del reparto geográfi-
co que tienen las Cooperativas.
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En un Mundo Globalizado y del que nuestro sector del Ovino-Caprino no está ausente, hay que 
atender no solo a los riesgos del mercado, mayores producciones, riesgos económicos, a los 
riesgos sanitarios, a la variabilidad climática que hacen también susceptibles de cambios la ali-
mentación que nos llegará a las explotaciones. Por ello cada año se aprueban en el Plan Anual 
de Enesa, todas las iniciativas que se materializarán durante la vigencia del mismo, así como la 
realización de los estudios o planes de viabilidad que supongan la modificación o introducción 
de nuevos riesgos, siempre desde la óptica del sector y con una serie de parámetros técnicos 
que hagan viable la existencia de unos riesgos que sean cubiertos por los seguros, que pueden 
ser verificables y constatables sobre el terreno en su caso, para poderlos cuantificar y valorar.

El Seguro de Explotaciones de Ovino-Caprino se enmarca en la línea de los Seguros Ganaderos 
del Sistema de Seguros, junto al resto de producciones animales, así como al de Retirada y 
Destrucción de Cadáveres y a los indexados (Compensación por perdida de pastos). 

En las líneas ganaderas destacamos la inclusión de Enfermedades de Gran Importancia y e in-
terés para el sector del ovino-caprino, así como para el resto de especies en el caso específico 
de alguna de ellas, para el sector Ovino-caprino, la Fiebre Aftosa, la Tuberculosis, la Brucelosis 
y la Tembladera.
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SISTEMA DEL SEGURO DE EXPLOTACIONES DE GANADO OVINO-
CAPRINO

El Sistema actual contempla un Conjunto de Garantías Básicas I, II y de otras Complementarias/
Adicionales, e igualmente añadidos a estas, el ganadero puede tener acceso al Seguro de Com-
pensación por Perdida de Pastos, así como al de Retirada y Destrucción de Cadáveres.

• En el paquete de Garantías Básicas I (Explotaciones de Reproductores y Recría):

 - Accidentes.

 - Ataques de Animales.

 - Fiebre Aftosa (Muerte, Sacrificio e Inmovilización).

 - Mortalidad Masiva de animales reproductores.

 - Tembladera.
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• En el paquete de Garantías Básicas II (Explotaciones de Cebaderos y Centros de 
Tipificación):

 - Fiebre Aftosa: se garantizará la muerte de los animales y el sacrificio de los mis-
mos así como las pérdidas ocasionadas por la inmovilización desde los 21 días 
hasta las 17 semanas.

 - Muerte Masiva de Corderos: se cubre la muerte simultanea (asfixia, apelotona-
mientos, etc.) por un mismo evento de al menos 55 animales en explotaciones 
de hasta 1.000 animales y las muertes que se deriven de dicho evento en los 
10 días siguientes.

• Garantías Adicionales a las Garantías Básicas I:

 - Sacrificio por Brucelosis.

 - Sacrificio por Tuberculosis Caprina.

 - Privación de Acceso a Pastos.

 - Compensación por la Pérdida de Reproductores.

 - Retirada y Destrucción de Cadáveres.

• Seguros Complementarios a la Explotación:

 - Seguro de Compensación por Pérdida de Pastos.

 - Seguro de Retirada y Destrucción de Cadáveres.
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CIFRAS EN ANDALUCÍA

El Sistema de Seguros Agropecuarios Español está fuertemente apoyado por la Administración 
Nacional y las Comunidades Autónomas, siendo una de las Políticas Nacionales que aún quedan 
centralizada, gracias a esta situación, el Ministerio dota de una partida presupuestaria importan-
te al Sistema, llegando de media al 65 % de Subvención en los Seguros Agrícolas y del 50 % en 
los Seguros Pecuarios; de esta manera no hay en el Siglo XXI, que recurrir a ayudas estatales 
o autonómicas de carácter especial para atender riesgos catastróficos ( lo asegurable no es 
subsidiable ) que llegan en la mayoría de los casos tarde para remediar los problemas, hoy el 
Sistema está dotado de una economía solvente y diligente para satisfacer las indemnizaciones 
en un plazo medio de 35 días, cuando no antes y el respaldo del Consorcio de Compensación 
de Seguros, como reasegurador obligatorio.

La divulgación y Difusión del Seguro específico de la ganadería de Ovino y Caprino, se hace 
muy necesaria a través de los distintos canales que tenemos a nuestra disposición, la adminis-
traciones y sus ramificaciones locales (OCAS), de las ADSG que con sus técnicos controlan y 
gestionan cuanto es necesario en el sector, de las Cooperativas y de los propios profesionales 
que asesoran e intervienen en la gestión sanitaria de las explotaciones, donde hoy se hace 
imprescindible la Gestión del Riesgo, que en este caso puede ser la garantía de permanencia o 
cierre de la explotación; dada su importancia y ante la necesidad de atender a circunstancias 
sobrevenidas y en las que el ganadero no puede hacer nada, (un Vacío Sanitario) por Brucelosis, 
Tuberculosis, Fiebre Aftosa, etc…
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CUADRO DE SUBVENCIONES

TIPO SUBVENCIÓN PORCENTAJE

BASE 16

CONTRATACIÓN COLECTIVA 5

FINANCIACIÓN SAECA 1

CARACT.ASEGURADO 10

CONT.ASEGURAMIENTO 5

ADSG 5

PROD. ECOLÓGICA 3

TOTAL 45

SUBV JUNTA AND 100 ENESA
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SPANISH AGRICULTURAL INSURANCE SYSTEM “INSURANCE OF 
SHEEP-GOATS FARMS”

SUMMARY

The Spanish Agrarian Insurance System was created in 1978 by the First General Courts of 
Spain, with the purpose of protecting an Act 87/1978 on Agrarian, Livestock and Forestry In-
surance, which has now been extended to Pisciculture. The System tries to provide protection 
through today’s enumeration, very extensive, of all possible Coverage to the aforementioned 
productive branches, such as: Frost, Pedriscos, Torrential Rains, Floods, Snow, Fire, Diseases, 
Accidents, Abortions, Droughts, Deaths, Withdrawals and Destruction of corpses, etc ...

 » Key words:  agricultural insurance, livestock insurance, agrarian insurance, agroseguro
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RESUMEN

Los análisis financieros convencionales consideran como baja la rentabilidad de la ganadería 
extensiva. A pesar de ello, algunas de sus características clave, como el uso de recursos margi-
nales, el bajo nivel de insumos, la mejor gestión del riesgo y la elevada resiliencia convierten la 
extensificación en una alternativa económica viable y deseable en contextos de crisis y cambio. 
Esta transición, no obstante, no puede ocurrir de forma adecuada si previamente no se apoya la 
viabilidad de las explotaciones, incluyendo el papel de las ganaderías de base territorial de ovino 
y caprino como proveedores de sostenibilidad y servicios ecosistémicos.

 » Palabras Clave: Extensificación, acceso a la tierra, sostenibilidad, pastoreo
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EXPOSICIÓN DEL TRABAJO

1 . INTRODUCCIÓN, LAS TENDENCIAS ACTUALES

En la actualidad la ganadería a nivel mundial se encuentra inmersa en un proceso de cambio a 
gran escala, heredado de la revolución verde y de los procesos mundiales de industrialización, 
concentración y globalización económica (FAO 2009). Este proceso se apoya en dos factores 
clave: las inversiones en energía y mecanización para producir piensos baratos y la creciente 
demanda mundial de alimentos cárnicos, especialmente en países en desarrollo (pollo, cerdo, 
transformados) que alimentan un boyante mercado internacional, altamente competitivo, en el 
que España es un actor de peso.

Esta situación ha provocado una serie de cambios estructurales en los modelos produc-
tivos, empujados hacia la globalización e industrialización, con una serie de tendencias 
muy marcadas: aumento de tamaño y concentración de las explotaciones, innovaciones 
técnicas y científicas, aumento de las inversiones e insumos e integración progresiva de 
la producción (que ha generado un potente crecimiento de grandes empresas transforma-
doras, distribuidoras y comercializadoras), independencia progresiva de la base territorial 
y acoplamiento a los grandes flujos comerciales internacionales (incluidas materias primas 
como cereales o proteaginosas).

Según Naciones Unidas (2010) el crecimiento y la transformación del sector ofrecen oportunida-
des para el desarrollo agrícola, la reducción de la pobreza y la mejora de la seguridad alimenta-
ria, pero también un riesgo evidente de marginalizar a los pequeños ganaderos y ganaderas, y 
generar riesgos sistémicos para los recursos naturales y la salud humana.

En España estas tendencias globales han afectado al sector ganadero en su conjunto. La pro-
ducción final ganadera en 2016 fue de 16.377,1 M€ (un 35% de la Producción Agraria Total 
y un 1,69% del PIB), con un dominio casi absoluto del sector porcino (83,5% de las carnes de 
ungulados, 61,3% del total cárnico y 36,6% de la producción animal conjunta). Una producción 
que, además, se dirige en un 40% hacia procesos industriales, al contrario de lo que pasa en las 
carnes de rumiantes, donde la práctica totalidad es consumida directamente. La consecuencia 
es un impacto enorme sobre el medio rural en términos de contaminación por vertidos, con-
sumo de agua, precariedad laboral, riesgos sanitarios, etc. (Herrera et al., 2018). La situación 
del ovino y caprino en este panorama resulta desalentadora, con un descenso progresivo en el 
número de explotaciones (superior al 10% entre 2007 y 2017) arrastrado por una fuerte reduc-
ción del consumo. La caída es más profunda en el ovino de carne, pero esta tendencia ha sido 
también patente en las ganaderías lácteas.
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Figura 1 .  Producción animal en España y evolución de la producción de carne de ovino. Fuentes: 
FAOSTAT y MAPA.

En este panorama destaca la debilidad de la producción cárnica de ovino y caprino que, por un 
lado, no pueden competir con la enorme demanda de carne de bajo coste abastecida por las pro-
ducciones porcina y aviar y, por el otro, tiene difícil mantener su nicho de mercado frente al vacuno. 
Únicamente la demanda de animales vivos con destino al norte de África y los países árabes están 
manteniendo a duras penas sus efectivos. La situación quizá sea algo más favorable en cuanto 
a la producción láctea (especialmente en el caprino), pero la progresiva integración, la delicada 
situación sanitaria en relación con la tuberculosis y otras enfermedades y la pérdida de rentabilidad 
están contribuyendo al abandono de numerosas explotaciones, especialmente las extensivas. En 
definitiva, el sector se ve abocado a buscar nuevos mercados y estrategias de comercialización 
que, necesariamente, pasan por la diferenciación de modelos productivos apoyados en la calidad 
de los productos, la puesta en valor de sus características más saludables y un comportamiento 
ambiental reconocido y apreciado por el conjunto de la sociedad.

2 . LA EXTENSIFICACIÓN SE DIBUJA COMO ALTERNATIVA

Lógicamente, el comportamiento socioambiental de la ganadería extensiva y el de la ganadería 
intensiva difieren sustancialmente, como también lo hacen los distintos servicios que proporcio-
nan. Por supuesto, la diferencia entre extensivo e intensivo no es una línea clara, y la realidad 
de la ganadería en España es bastante más compleja y diversa de lo que cabría esperar: las 
explotaciones ganaderas no integradas plenamente en cadenas industriales se sitúan a lo largo 
de un amplio gradiente que abarca desde sistemas 100% extensivos hasta granjas de ciclo ce-
rrado altamente tecnificadas, pasando por numerosos grados de semi-extensividad. La misma 
situación se refleja en su problemática en relación con el medio, la alimentación y la salud que, 
aunque con diferencias muy claras entre ambos modelos, se encuentran mezcladas en una 
realidad socioambiental compleja. 

Fuente: FAOSTAT
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Lo que no puede negarse es que el aporte del pastoreo de cabras y ovejas a nuestra sociedad 
es ingente (Herrera, 2016). No estamos hablando solamente a nivel de producción (alimentos 
más sanos, saludables, de mayor calidad y con un impacto ambiental más reducido), sino de 
empleo, economía rural, soberanía y seguridad alimentaria, biodiversidad, gestión territorial, 
multifuncionalidad, economía circular, etc. La mayor parte de la ganadería extensiva en nues-
tro país forma parte de Sistemas Agrarios de Alto Valor Natural, o SAVN, que generan una 
gran riqueza natural, provisionan numerosos servicios ambientales y son imprescindibles para 
conservar hábitats de interés y especies amenazadas. La ventaja es que nuestro país acredita 
una amplia tradición y cultura pastoril responsable de numerosos paisajes adaptados a la pre-
sencia de animales domésticos. Esta adaptación mutua hace del pastoreo un instrumento muy 
útil de cara a la gestión territorial, con resultados notables en cuestiones como la prevención 
de incendios forestales y la conservación de hábitats. También en relación con la lucha contra 
el cambio climático, está demostrado que los pastizales ricos son suelos muy importantes 
para la captación y el secuestro de carbono. Y otra cuestión clave es que las principales 
características de la ganadería extensiva (movilidad, capacidad de adaptación, flexibilidad, 
multifuncionalidad y bajo nivel de insumos externos) constituyen elementos esenciales para la 
adaptación al cambio climático. 

La extensificación, entendida como la transición, a nivel tanto de explotación como de sector, 
desde un tejido productivo industrializado hacia modelos extensivos, se perfilaría como una 
estrategia adecuada para garantizar la supervivencia de las explotaciones y mejorar su adap-
tación al cambio global. Esta transición puede resultar atractiva para numerosas explotacio-
nes ganaderas de pequeño y mediano tamaño que se enfrentan en la actualidad a una crisis 
permanente de rentabilidad y relevo generacional. A pesar de que los parámetros que plantea 
este modelo de extensificación parecen nadar contra la corriente de los mercados y políticas 
actuales, algunas de sus características pueden abrir excelentes posibilidades para nuevos 
ganaderos e iniciativas agroecológicas o para explotaciones que pretenden reducir su nivel de 
inversiones y su riesgo global.

3 . LA EXTENSIFICACIÓN COMO HERRAMIENTA DE 
SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad es, sin duda, una de las principales razones para apostar por la extensificación, 
no solamente en términos de comportamiento socioambiental, del que ya se han comentado 
algunas cuestiones, sino también de la componente económica, clave para el mantenimiento de 
las explotaciones a largo plazo.
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Quizá la particularidad fundamental en este sentido sea la obtención de recursos a par-
tir del manejo de su base territorial y, por tanto, de los ecosistemas y agroecosistemas 
que la componen. La extensificación, al centrarse únicamente en recursos territoriales, se 
independiza de las fluctuaciones y vaivenes de los insumos externos, incrementando su 
autosuficiencia y, consecuentemente, su estabilidad. Obviamente, en un contexto de cam-
bio climático, los insumos externos pueden ayudar a resolver determinadas situaciones de 
crisis localizada, por ejemplo, alimentación suplementaria en casos de escasez de pastos 
por episodios de sequía prolongada. 

Una ventaja clara de manejar una base territorial capaz de proporcionar todos los recursos ali-
menticios de la explotación es la propia multifuncionalidad del modelo de gestión. Por un lado, 
la ganadería puede generar productos diferentes (leche, carne, fibra, queso a partir de varias 
especies) y, por otro, la ganadería se puede utilizar como herramienta de gestión ecosistémica 
y territorial. Específicamente, los rebaños móviles constituyen instrumentos baratos, precisos y 
muy eficaces para el manejo de la vegetación (en espacios públicos, zonas con riesgo de incen-
dios, infraestructuras, fincas cinegéticas, etc.). Numerosos ayuntamientos-el último que ha salta-
do a los medios de comunicación ha sido el de Nueva York-, están empezando a utilizar cabras 
y ovejas como cuadrillas de mantenimiento, a bajo coste y con resultados muy interesantes. 
Hoy no es descabellado un escenario donde este tipo de iniciativas se puedan estandarizar y 
muchos pastoras y pastores puedan acabar recibiendo incentivos por el mantenimiento de estos 
espacios. Un impulso claro y decidido de las administraciones en este sentido sería necesario 
para avanzar en esta línea.

Una segunda cuestión es que la ganadería extensiva facilita una economía localizada, dis-
tribuida y apegada al territorio, y se puede considerar, por tanto, como una apuesta clara 
en la lucha contra el abandono y la despoblación. Evidentemente, habría que cubrir ciertas 
necesidades estructurales, por ejemplo, la formación y capacitación o el acompañamiento a 
emprendedores, pero lo cierto es que, a priori, la inversión real para poner en marcha una ga-
nadería de pequeños rumiantes no es excesivamente elevada y estaría al alcance de muchos 
hombres y mujeres jóvenes. No obstante, apenas se ponen en marcha iniciativas de empren-
dimiento en este sentido, debido fundamentalmente a dos problemas muy diferentes pero que 
responden a un esquema común: la dificultad de acceso, tanto a la tierra y sus recursos como 
a los propios mercados.

El acceso a la tierra es, quizá, uno de los principales bloqueos de cara al relevo generacional y el 
emprendimiento agrario. La inversión necesaria para obtener una base territorial adecuada para 
una ganadería extensiva resulta inasumible para cualquier persona emprendedora que no herede 
los derechos, y lastra definitivamente la rentabilidad de las explotaciones. La paradoja consiste 
en que una ganadería extensiva de ovino o caprino no necesita ser titular de la base territorial 
para manejarla en condiciones adecuadas, y su actividad es perfectamente compatible (incluso 
simbióntica) con otras que se pueden desarrollar en el mismo espacio (caza, arboricultura, culti-
vos, frutales, viñedos, turismo…). Hasta el momento se han puesto en marcha bancos de tierra 
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y otras iniciativas de acceso para iniciativas hortícolas; pero se trata de propuestas restringidas 
tanto en el tamaño como en la flexibilidad que ofrecen, lo que resulta muy difícil de compatibilizar 
con el pastoreo. Tampoco la normativa y ordenanzas sobre pastos recogen apenas medidas que 
faciliten el acceso a los recursos pastables (rastrojos, montes, zonas arboladas, eriales, zonas 
urbanizadas sin edificar, espacios libres públicos) o que establezcan sistemas de derechos 
anidados y flexibles a bajo coste que permitan aprovechamientos múltiples en determinados 
terrenos (por ejemplo, los comunales). A esto hay que sumar que la PAC tampoco apoya esta ac-
tividad, incluso la disuade con sus mecanismos para prevenir la doble financiación, su obsesión 
por los pagos por hectárea e incluso algunas normas absurdas como la que prohíbe el pastoreo 
en barbechos en zonas SIE (Ruiz et al., 2016).

Se pierde así el gran potencial de una actividad que, en principio resulta muy interesante para 
promover el desarrollo local. La ganadería extensiva de pequeños rumiantes demanda una pre-
paración y unas habilidades adecuadas, qué duda cabe, pero es una actividad fácil de plantear, 
con una inversión relativamente reducida, muy flexible en sus planteamientos y, a priori, fácil 
también de transferir y de adaptar. Además, su dependencia del trabajo manual, que en ocasio-
nes puede verse como una desventaja, la convierten en un potente motor de empleo.

La extensificación, además, mejora la capacidad de adaptación de las explotaciones. En con-
diciones cambiantes, una explotación móvil, de tamaño reducido, poco dependiente de insu-
mos externos y estructura manejable, puede variar sus sistemas de manejo y patrones de 
comportamiento con más facilidad, resultando también más cómoda la aplicación de medidas 
adicionales para adaptarse a situaciones extremas. Además, las explotaciones extensivas ad-
quieren una gran capacidad para prever y reducir la exposición a elevados niveles de riesgo, 
fundamentalmente, a partir del intercambio y la movilidad, vendiendo, comprando y trasladando 
los animales, según las necesidades, en diferentes mercados y con diferentes actores. Esta 
adaptabilidad, junto con el nivel de autoabastecimiento y la flexibilidad, incrementan notablemen-
te la resiliencia de las explotaciones, que son capaces de superar muchas crisis, incluso las 
más profundas, siempre, claro está, que el precio de venta del producto final permita cubrir los 
costes de producción.

El cuello de botella de la extensificación se encuentra en la obtención de un precio justo por el 
producto final, ya sea carne, leche, lana, gestión de la vegetación, mantenimiento de infraes-
tructuras o servicios ecosistémicos. Y cerrando el ciclo, el hecho de que, a pesar de que pueda 
existir suficiente sensibilidad y responsabilidad entre los cºompradores potenciales, resulta im-
posible acceder a un grupo comprometido de consumidores si no se dispone de la capacidad 
de diferenciar los productos obtenidos de la ganadería extensiva y de segregar éstos de los 
mercados convencionales.
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4 . A MODO DE CONCLUSIÓN: CAMINANDO HACIA LA 
EXTENSIVIDAD

A pesar de que un análisis financiero convencional pueda considerar la rentabilidad de la ga-
nadería extensiva como baja, algunas de sus características clave, como el uso de recursos 
marginales, la capacidad de adaptación y el bajo nivel de insumos, convierten la extensificación 
en una alternativa económica viable y deseable en contextos de crisis y cambio. Esta transición, 
no obstante, no puede ocurrir de forma adecuada si previamente no se apoya la viabilidad de las 
explotaciones, incluyendo el papel de las ganaderías de base territorial de ovino y caprino como 
proveedores de sostenibilidad y servicios ecosistémicos.

La extensificación debe plantearse como un esfuerzo colectivo. Resulta ridículo en las actuales 
condiciones tratar de pedirle a los ganaderos y ganaderas un nuevo esfuerzo si la sociedad no 
está dispuesta a poner de su parte. La manera de demostrar este compromiso es mediante 
un marco legal, institucional y de desarrollo que apoye la transición a modelos más extensivos 
y más sostenibles, diferenciando claramente las producciones extensivas de las industriales y 
facilitando el camino, a las empresas que lo deseen, para extensificar su gestión.

Finalmente, resulta necesario abordar la problemática específica del acceso y uso de la tierra, 
especialmente en la relación entre la ganadería y otros usos agrarios. La ganadería extensiva, 
especialmente de ovino y caprino, está experimentando, en los últimos años, crecientes dificul-
tades en el acceso a los recursos territoriales que necesitan, tanto a los pastos incluidos en 
espacios no agrarios como a los recursos anidados en terrenos agrícolas (rastrojos, barbechos, 
pastoreo en frutales o viñedos, pastoreo en prados de siega…). Lo paradójico es que su activi-
dad resulta imprescindible para una adecuada gestión territorial y para la conservación del suelo 
y la biodiversidad. Esta situación se traduce en un escenario muy limitante para la extensifica-
ción de la ganadería en nuestro país, que necesita un tratamiento político mucho más ambicioso 
y consciente de su potencial socioeconómico y ambiental.
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EXTENSIFICATION IN SHEEP AND GOAT MODELS AND THEIR 
INFLUENCE ON SUSTAINABILITY

SUMMARY

Conventional financial analysis may not consider extensive livestock farming as a profitable acti-
vity. However, some of its key characteristics, such as use of marginal land resources, low level 
of inputs, better risk management and improved resilience make farming extensification a viable 
and desirable economic alternative in contexts of crisis and change. Anyway, this transition won’t 
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RESUMEN

En la ponencia se ponen de manifiesto las cifras sobre las producciones de leche y derivados 
lácteos en pequeños rumiantes y cuál es la situación respecto a la exportación a mercados in-
ternacionales. Es clave para acceder a mercados adaptarse a la demanda de los consumidores.

 » Palabras clave: oveja, cabra, leche, lácteos, producción, mercados.

PRESENTACIÓN DE COVAP

Covap es la Cooperativa ganadera de primer grado del Valle de los Pedroches, fundada en 1959, 
hace mas de 60 años, por un grupo de ganaderos del sector de ovino de esta zona. Ya luego mas 
tarde se juntaron ganaderos de vacuno de leche, vacuno de carne, caprino y cerdo ibérico. 

En la actualidad Covap, posee mas de 2.500 ganaderos y 14.500 socios repartidos por las 
comunidades de Andalucia, Castilla La Mancha y Extremadura; específicamente tiene socios 
ganaderos en las provincias que están atravesadas por Sierra Morena como son, Córdoba, 
Badajoz, Sevilla y Huelva, uniéndosele al norte de Cordoba con Ciudad Real.

Con un total de 14 socios ganaderos de ovino de leche una producción de 2,1 millones de litros, 
de los cuales el 64% se comercializa para fabricación de quesos; y en el sector del caprino, te-
nemos un total de 40 socios ganaderos, una producción de 4,7 millones de litros, de los cuales 
el 81% se venden como leche UHT.
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En el grupo cárnico, tenemos un total de 334 socios ganaderos de corderos, con una pro-
ducción total de 142.200 corderos durante el 2018 y una comercialización de unas 200.000 
canales de corderos anuales.

DEMANDA DEL CONSUMIDOR

Al hablar de nuestros retos para 2018 indicábamos que las empresas que queremos per-
durar en el tiempo, tenemos que dejar de pensar que somos simples proveedores de pro-
ductos a observar, escuchar y ofrecer soluciones para los consumidores que cubran sus 
necesidades. 

Indicábamos que lo que estaba demandando el consumidor era:

Respecto a la empresa que le compra sus productos:

• Comprar a empresas socialmente responsables

• Auténticas: productos de empresas con valores

• Origen en un doble sentido: 

 - Quiere saber de dónde viene lo que me como.

 - Quiero comprar a una empresa próxima, en mi entorno, contribuir a generar 
riqueza en mi tierra. Lo que se denomina hoy km0 Cervezas artesanas

Respecto al producto:

• Naturalidad: sin conservantes, estabilizantes, sin colorantes

• Calidad

• Sean buenos para la salud

• Y que sean innovadores en procesos y formatos/presentaciones.

Respecto al producto y como ciudadano del mundo:

• Todo ello que proceda de ganaderías e industrias donde los animales reciban un buen 
trato, con un uso racional de los medicamentos (problema de generación de resisten-
cias) y se respete el medio ambiente.



INTERNACIONALIZACIÓN DE LÁCTEOS DEL OVINO Y CAPRINO

MESAS REDONDAS

173

TRANSFORMACIÓN Y DESTINO INDUSTRIAL: QUESO Y NO QUESO

Leche de Cabra

Según datos de INLAC, Industrias Lácteas, – España:

• el 47% de la producción de la leche de cabra que se produce en España pertenece a 
los transformadores de leche de cabra que transforman < 1 millón l./año

• el 39% de la producción de la leche de cabra que se produce en España pertenece a 
los transformadores de leche de cabra que transforman entre 1 y 10 millones de l./año

• el 8% de la producción de la leche de cabra que se produce en España pertenece a los 
transformadores de leche de cabra que transforman entre 10 y 20 millones de l./año

• sólo el 6% de la producción de la leche de cabra que se produce en España pertenece 
a los transformadores de leche de cabra que transforman más de 20 millones de l./año

Leche de Oveja

Según datos de INLAC, Industrias Lácteas, – España:

• el 62% de la producción de la leche de oveja que se produce en España pertenece a 
los transformadores de leche de cabra que transforman < 1 millón l. /año

• el 30% de la producción de la leche de cabra que se produce en España pertenece a 
los transformadores de leche de cabra que transforman entre 1 y 10 millones de l./año

• el 3% de la producción de la leche de cabra que se produce en España pertenece a los 
transformadores de leche de cabra que transforman entre 10 y 20 millones de l./año

• sólo el 5% de la producción de la leche de cabra que se produce en España pertenece 
a los transformadores de leche de cabra que transforman más de 20 millones de l./año

QUESO Cabra y Oveja:

Según datos de INLAC, Industrias Lácteas, – España:

• el 64% de son fabricantes de queso.

• El queso mas fabricado es el puro de oveja

• El 60% de las industrias elaboran varios tipos de quesos
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• El 9% de las industrias elaboran solo queso mezcla

• El 15% de las industrias elaboran solo queso puro de oveja

• El 17% de las industrias elaboran solo queso puero de cabra

NO QUESO Cabra y Oveja:

Según datos de INLAC, Industrias Lácteas, – España, el 20,5% de los industriales elaboran otros 
productos lacteos distintos al queso según la siguiente distribución: 

• El 28% de los industriales elaboran yogures

• El 22% de los industriales elaboran cuajada industrial congelada

• El 11% de los industriales elaboran leche congelada

• El 6% de los industriales elaboran leche envasada

• El 5% de los industriales elaboran leche en polvo

• El 28% restante de los industriales elaboran requesón, cremas de queso, nata y leches 
fermentadas.

EXPORTACIONES

En relación a las exportaciones de leche de cabra y de oveja, hay que comentar acerca de la 
leche de cabra que no es posible tener esos datos de forma exacta, ya que la clasificación 
arancelaria de los códigos TARIC no distingue entre especies, sino que lo hace en función del 
contenido graso. 

Dado que la materia grasa contenida en la leche de vaca y en la de cabra es similar, todo va en 
la misma partida, así que, no se pueden tener esos datos. Lo mismo pasaría con los yogures de 
cabra o los quesos de cabra, que la clasificación únicamente tiene en cuenta la grasa.

Para el caso de la leche de oveja y dado que el contenido graso es mucho mayor, si podríamos 
deducir que se exporta bajo los epígrafes 04014010 (envasada) y 04014090 (granel). La des-
cripción de ambos códigos TARIC no indica la palabra oveja, pero se puede deducir que en este 
apartado solamente cabe ese tipo de leche.

0401 40 – Con un contenido de materias grasas superior al 6 % pero inferior o igual al 10 % 
en peso:



INTERNACIONALIZACIÓN DE LÁCTEOS DEL OVINO Y CAPRINO

MESAS REDONDAS

175

• 0401 40 10 – – En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 l

• 0401 40 90 – – Las demás

Leche de Cabra

Según datos de INLAC, Industrias Lácteas, – España, el 27% de las industrias exportan de 
acuerdo a los datos de los operadores encuestados, en el año 2015 el principal destino 
de sus exportaciones de leche de cabra fue Francia, seguido de Portugal, Italia y en menor 
medida Grecia, Países bajos, Alemania y EEUU. Según las encuestas, el principal producto 
exportado en el año 2015 fue la leche a granel enviada principalmente a Francia.

Leche de Oveja

Según datos de INLAC, Industrias Lácteas, – España, el 18% de las industrias exportan de acuer-
do a la siguiente distribución:

• El 89% exporta leche a granel

• El 11% exporta leche envasada

De acuerdo a los datos de los operadores encuestados, en el año 2015, la leche de oveja se 
exporta principalmente como leche a granel y tiene como primer destino Portugal, seguido de 
Francia e Italia y en menor medida Alemania, Países bajos y Suecia.

EXPERIENCIA INTERNACIONAL COVAP

QUESO OVEJA

USA

Hacia el año 2003, conocimos a nuestro primer importador en el mercado de EEUU, Forever 
Cheese, con el que empezamos exportando nuestros quesos de oveja y fue el inicio de nuestra 
andadura en el mercado norteamericano. 

Gracias a Forever Cheese, FC, conocimos de primera mano el mercado americano y comproba-
mos de quienes eran los máximos players de USA.
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Comenzamos trabajando con varias cadenas de supermercados locales de la zona de Nue-
va York durante los primeros 2 años, pero no fue hasta el 2005 cuando presentamos el que-
so de oveja semicurado de leche pasteurizada a la prestigiosa cadena de supermercados 
WHOLE FOODS.

Pasos que seguimos con la cadena Whole Foods, WF, hoy Amazon es su propietaria:

• Homologación ante la FDA del etiquetado del queso de oveja e inicio de las exportacio-
nes en el 2004 

• Presentación al staff de calidad de la central de WF en Austin, Texas, para la autoriza-
ción de la etiqueta en el 2005

• Demostración con degustación en varios puntos de ventas de WF de las principales 
ciudades de Texas, como Austin, San Antonio, Houston, Dallas… durante las fiestas de 
Thanks Giving desde el 2006 al 2013. 

• Cambio de la marca y facing del queso de oveja, ya que era confundido por un queso 
de origen más bien de país del este. Asi que después de hacer un brainstorming con 
el equipo comercial de Forever Cheese, se decidió pasar de COVAP a CORDOBES, 
dándole la exclusividad a Whole Foods en todo el territorio de USA. 

• Como se ve en el gráfico de la transparencia, la facturación fue desde los 60.000 € del 
2005 hasta un máximo de casi 200.000 € en el 2009.

• Inicio de las ventas de nuestro queso de oveja en la cadena HEB y Central Markets de Texas.

• Participación con la cadena HEB en la Spanish Pantry celebrada en San Antonio en el 2011.

Europa y otros países

Inicio de las exportaciones de queso de oveja en Portugal de la mano de El Corte Ingles hacia 
el año 2009, en República Checa hacia el 2010; y en Hong Kong, Italia y México se hicieron 
exportaciones puntuales no cuajando el producto debido a la gran competencia que existía con 
los Quesos Manchegos DO presentes en esos mercados. 

LECHE DE CABRA

Gracias a la participación en la feria de alimentación ANUGA, celebrada en el año 2009 en 
la ciudad de Kolonia, Alemania, conocimos a nuestro importador de leche de cabra UHT, 
“Ziegen Milch”. Lo primero que hicimos fue adaptar el packaging español y hacerlo bilingüe, 
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es decir, por una cara en español y por la cara de atrás en alemán. Y no fue hasta el año 
2010, cuando comenzamos la andadura exportadora con la leche semidesnatada de cabra 
por el mercado alemán. 

Se presentó en la cadena alemana de KaufLand y fue todo un éxito, ya que éramos la primera 
leche de cabra envasada española presente en el mercado. 

Gracias a la gran aceptación, empezamos a fabricar la leche entera de cabra UHT, y la empeza-
mos a introducir hacia mediados del 2011. 

Hoy estamos orgullosos de decir que nuestra leche de cabra tanto semi como entera estan 
presente a la cadena KaufLand por todo Alemania.

Durante el 2018 se intento introducir la leche de cabra semidesnatada, pero fue una fracaso, 
debido a que la competencia, AMALATEA, produce y comercializa leche de cabra BIOLOGIA. No 
pudimos hacer nada, a pesar de hacer degustaciones en puntos de venta como son las cade-
nas de supermercados italiana, Coop, Conad y Pam; pero el pvp de Amalatea era muy similar al 
nuestro y encima biológica.

Ya sabemos que para poder vender en Italia tenemos que hacer la leche de cabra BIO.

LECHE DE OVEJA

Gracias a nuestro importador de Alemania, que nos animó a fabricar la leche de oveja UHT, 
hacia el año 2014; no empezamos a hacer pruebas hasta el 2018 y en ese interim se busco 
otro fabricante. Por fin dentro de un mes y gracias al mercado que ha creado nuestro impor-
tador alemán, vamos a poder comenzar a vender la leche de oveja UHT en Alemania con su 
marca, Nierstaler.

OTROS PRODUCTOS DERIVADOS: MANTEQUILLA DE CABRA Y MANTEQUILLA DE OVEJA

Despues de la experiencia de nuestro importador alemán en este sector, nos pide que desarro-
llemos la mantequilla de cabra durante el 2017 que hacemos las primeras pruebas, pero al ser 
un producto delicatessen, se decide que sean tarrinas de 125 gr. en lugar de 250 gr como suele 
ser la mantequilla de vaca.
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Hemos desarrollado ya el envase verde para esta mantequilla de cabra y ahora mismos estamos 
en el desarrollo de la mantequilla de oveja, que esperemos en breve comenzar vendiéndola a los 
alemanes, esta vez en tarrinas fucsia. 
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Experiencia de COVAP en el mundo internacional.

Informacion de mercados de FENIL

INTERNATIONALIZATION OF SHEEP AND GOAT'S DAIRY

SUMMARY

The presentation shows the numbers on the production of milk and dairy products in small rumi-
nants and what is the situation regarding export to international markets. To adapt to consumer 
demand is key to access markets.

 » Keywords: sheep, goat, milk, dairy, production, markets.
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MERCADO DE LA LANA DE CALIDAD

CALDERON, M.A1.; GALÁN, A.J.1 Y AGUDO, B.2

1 Comercial Ovinos S.C.L 
2 Ea Group SCmcalderon@comercialovinos.com

RESUMEN

En el Suroeste de España —base de la raza merina— las cooperativas está trabajando para 
transformar un reto en una oportunidad: recuperar el valor económico de la lana sin perjudicar el 
mercado consolidado de carne de cordero. Se trata de alcanzar un equilibrio entre las dos pro-
ducciones, e introducir la fibra dentro del mercado al que realmente puede acceder a un mayor 
precio. Para ello hay que mejorar aspectos fundamentales como: longitud, finura, rendimiento y 
homogeneidad, y eso requiere la implicación de todos: ganaderos, esquiladores, cooperativas, 
genetistas y equipos técnicos responsables de aplicar la técnica a diferentes niveles.

 » PALABRAS CLAVE: Lana, merino, fibras, textil.
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MERCADO DE LA LANA DE CALIDAD

La producción de lana ha sido durante muchos siglos una de las principales actividades econó-
micas dentro de la producción ovina española. En la Edad Media, los vellones de lana merina 
conocidos como “oro blanco” eran altamente cotizados por todo el mundo gracias a la finura 
de sus fibras. La península ibérica —origen de la raza— tenía el monopolio de su producción, 
llegando incluso a prohibir bajo pena de muerte la salida de ovejas fuera. Por el contrario a día 
de hoy, posiblemente sea una de las razas más extendidas por todo el mundo.

A mediados del siglo pasado la aparición de las fibras sintéticas junto a la competencia de lanas 
procedentes de razas como el merino australiano —mejorada genéticamente— provocaron un 
descenso del precio. Esto ocasionó una fuerte crisis en la producción de lana merina española, 
obligando a los productores de ovino a poner el punto de mira en la mejora de las actitudes cár-
nicas de la raza y dejando a un lado el potencial lanero de la misma. A lo largo de los años, este 
proceso “degenerativo” del valor de la lana ha desembocado en que en la actualidad se trate 
oficialmente de un subproducto. Es cierto que el ganadero del Suroeste español tiene vocación 
lanera, pero el bajo valor económico de la misma hace que no se dedique una atención especial 
al producto, ni se seleccionen los animales a favor de este carácter.

En España la producción de lana se sitúa alrededor de los 23 millones de kg lana sucia (INE, 
2017) en los que entra todo tipo de lanas: fina, entrefina, negra... El suroeste de España cuenta 
con Comercial Ovinos, cooperativa de ulterior grado, con sede en Villanueva de la Serena (Ba-
dajoz) que comercializa más de 4 millones de kg de lana al año. Esto le concede el puesto de 
mayor operadora de lana de España. Desarrolla el ciclo completo, desde la contratación de los 
equipos de esquila, clasificación, claseado comercial, y su posterior tratamiento industrial de 
lavado, cardado y peinado, ya sea en la planta de Bejar (Salamanca) o en otras fuera de España.

La cooperativa comercializa lana de una población de más de 1.800.000 ovejas, distribuidas 
fundamentalmente por la totalidad del territorio de Extremadura, sur de Portugal, así como en 
las provincias de Huelva, Córdoba y Sevilla. Cuenta con el mayor censo de animales merinos de 
toda España, raza potencialmente productora de lana fina y de calidad, y donde se ha gestado 
un proyecto de I+D+i: Filotat, focalizado hacia la producción homogénea de fibras de calidad en 
los rebaños.

Filotat es un proyecto de grupo operativo formado por Comercial Ovinos, Asociación Espa-
ñola de Criadores de Ovinos Precoces, Cicytex, la Universidad de Córdoba y cuenta además 
con la colaboración de Censyra. El proyecto tiene como principales objetivos la mejora de la 
fibra —implantando nuevos sistemas de selección de los animales adultos y renuevo por su 
calidad de vellón— así como la mejora del proceso de clasificado comercial de la lana. Se 
busca el equilibrio entre la mejora genética de los caracteres cárnicos y laneros. Filotat ha 
puesto en marcha herramientas de genómica aplicada, procesos de selección de renuevo 
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en función de medición de folículos primarios y secundarios, sistemas de preclasificación 
en origen haciendo uso de espectroscopia del infrarrojo cercano (NIRS) como sistema no 
invasivo y predictivo de calidad del vellón sucio, identificación de balotes mediante códi-
gos QR y desarrollo de un nuevo software para el proceso de clasificación. También se ha 
puesto en marcha un laboratorio con un equipo australiano portátil de medición óptica, el 
OFDA 2000, que analiza los parámetros más importantes de la fibra y su complemento el 
MINICORE, equipo capaz de obtener muestras representativas de 2 mm para medir la finura 
en los lotes de venta.

Para comprender mejor los parámetros de lana en los que se centran las mejoras perseguidas 
en el proyecto, haremos referencia a la longitud y finura.

La longitud de la fibra mide el crecimiento de las fibras desde una esquila a la siguiente. Los 
valores medios de longitud que encontramos en nuestras ganaderías oscilan entre los 55 – 60 
mm, longitudes que no llegan a la que exigen mercados de mayor calidad, pero que sí están cer-
ca, y es que aumentando 10 mm alcanzaríamos los 70 mm que sí nos darían acceso al siguiente 
escalón en la comercialización.

Es posible trabajar esta característica directamente con la selección de los animales, ya que 
diferentes estudios señalan que cuenta con una heredabilidad cercana al 40%. Otros factores 
que también influyen de forma directa en la longitud de la fibra son la alimentación del animal y 
la forma de corte durante la esquila.

La finura es la otra variable con más peso a la hora de poner un precio al lote de lana. 
Nos indica el diámetro o grosor de la fibra y se mide en micras. Por debajo de las 22 mi-
cras estamos hablando ya de fibras de alta calidad. A medida que el micronaje de la fibra 
aumenta, su valor comercial va disminuyendo de forma exponencial. En nuestro caso el pro-
blema no solo es que la media de la finura sea superior a las 23 micras, sino que además 
es tremendamente heterogénea entre animales de una misma ganadería, y por ende, entre 
ganaderías.

Para ilustrar esta afirmación, mostramos algunos datos obtenidos recientemente dentro 
del proyecto. En la siguiente figura se muestra el histograma de la finura de 4 machos de 
raza merina analizados en el laboratorio Wool Testing Authority Europe Ltd, de Gales (Reino 
Unido).
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Figura 1 .  Variabilidad en la finura dentro de una misma ganadería.

En los resultados se obtuvieron valores de 20,5 micras, 24,8 micras, 20,8 micras y 27,8 mi-
cras, lo que evidencia esa heterogeneidad en animales de la misma ganadería, mismo manejo 
y además mismo sexo.

Si observamos el comportamiento de esta variable entre lana procedente de diferentes gana-
derías (que es la realidad que encontramos en la planta de clasificación con lanas multiorigen), 
vemos que la situación está lejos de mejorar. En la siguiente figura se muestran datos de 250 
vellones procedentes de 27 ganaderías diferentes, muestreados aleatoriamente en la planta de 
clasificación de Comercial ovinos, analizados con OFDA2000.
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Figura 2 .  Análisis de 250 vellones de diferentes ganaderías.

En la gráfica se observa la horquilla de finuras desde las 18 hasta las 29 micras. Esto dificulta 
enormemente la creación de lotes comerciales y homogéneos en esta variable.

La heredabilidad de este carácter es también alta, entorno a un 57%. Por esta razón es posible 
tratar esta problemática desde origen mediante selección genética. Otros factores que afectan 
al diámetro de la fibra son la edad, la alimentación, el clima y factores fisiológicos como preñez 
y lactación.

Las fibras de lana en su estado natural están cubiertas de una capa de grasa a la que se le ad-
hiere polvo, tierra, materia vegetal y humedad. Esta cantidad de suciedad determinará el rendi-
miento comercial al lavado. Datos de Comercial Ovinos arrojan unas diferencias de rendimientos 
de unas partidas a otras de entre el 40 al 60%, porcentajes que suponen una elevada merma 
del producto y una pérdidaeconómica.

Tan importante es la mejora de la calidad del vellón como poner atención en su manejo, extrac-
ción y almacenamiento. Por muy buena calidad que tenga la lana, puede llegar a perder el 100% 
de su valor comercial si no se pone el suficiente cuidado en finca en cuanto a: correcta alimenta-
ción del ganado para cubrir sus necesidades fisiológicas y lograr fibras largas sin puntos de ro-
tura y resistentes, conseguir que la superficie donde se van a esquilar los animales esté libre de 
cuerdas, excrementos, tierra, fibras de propileno y plásticos procedentes sacos desgastados 
que permanecen tras el proceso industrial y conservan su color original después del proceso de 
tintado, evitar también que vaya acompañada de materia vegetal que dificulta posteriormente 
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el proceso de cardado y peinado, y es que cuando la presencia es alta no se elimina del todo y 
pasa a formar parte delhilo.

La cuadrilla encargada de la esquila tiene que hacer un trabajo de calidad, ya que son los encar-
gados de extraer la lana del animal en su mejor estado posible. Para ello es necesario:

• Los animales no deben atarse y el trato al animal no debe de seragresivo.

• El corte se tiene que realizar de una sola pasada y lo más pegado al cuero del animal, 
de esta forma se extraerá la fibra en su máximalongitud.

• En caso de quedar restos de lana en el animal, no dar dobles pasadas, ya que esta lana 
se podrá rentabilizar el próximo año y en cambio las fibras muy cortas de los repasos 
no tienen apenas valorcomercial.

• Las ovejas negras tienen que dejarse para él final, de esta manera evitamos mezclar 
estas fibras con lasblancas.

Una vez esquiladas las ovejas se separa el vellón, envasando en sacas diferentes la lana con 
mayor calidad de las caídas y barrigueras, animales enfermos, machos. También los añinos y 
lanas de color se empaquetan por separado. Todos los envases deben ir con su etiqueta depen-
diendo el tipo de lana que contenga, junto al número de socio y al número de saca. Los animales 
deben de estar completamente secos el día de la esquila. Si la lana se almacena húmeda, ésta 
fermenta perdiendo color y resistencia.

El mercado cada vez es más exigente y busca un producto estandarizado en el que las fibras 
de lana tengan un equilibrio entre longitud y finura adecuado y de manera homogénea. Desde 
comercial ovinos entendemos que esto se debe abordar de manera holística a nivel de: ganade-
ro, esquiladores, genetistas, planta de clasificación, sin que toda la responsabilidad caiga solo 
sobre uno de los eslabones de la cadena.

CONCLUSIONES

El camino hacia la mejora de la calidad de la lana es arduo y lento, pero con las herramientas 
necesarias y con la correspondiente implicación en cada etapa del proceso, podemos llegar a 
obtener fibras de excelente calidad que nos abran la puerta a un mercado que verdaderamente 
diferencie económicamente elproducto.
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QUALITY WOOL MARKET

SUMMARY

In the south-west of Spain –where the merino sheep breed was born- farms are working very 
hard to turn one challenge into an opportunity: to recover the economic value of wool without 
damaging a so consolidated market as lamb meat. Our desire is to get a balance between both 
productions –wool and meat lamb. Our main goal is to refine our fiber so our wool can be better 
appreciated in the market. To achieve this, we will improve its length, fineness, yield and homoge-
neity. This responsibility is managed by farmers, shearers, companies, genetics and a specialist 
team from the beginning of the whole process.

 » Keywords: Wool, fiber, textile, merino.
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RESUMEN 

Se ha realizado un estudio para determinar si la suplementación con selenio (Se) en ovejas ges-
tantes de raza Merina y en sus corderos conlleva un aumento sanguíneo de este mineral. Para 
ello se han utilizado tres lotes de 25 ovejas que se encontraban en el último tercio de gestación: 
un lote tratado con un bolo ruminal de Se, que además contenía cobre (Cu) y cobalto (Co); otro 
lote al que se le administró una solución inyectable de Se y un tercer lote que no recibió ningún 
tratamiento. La toma de muestras se realizó el mismo día de la suplementación y después de 
siete semanas (7,3±4,3 días postparto). En sangre se determinó la concentración de Se, y tam-
bién la de Cu y Co por estar contenidos en el bolo ruminal, mediante espectrometría de masas 
con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS). Los resultados muestran que la suplementación 
con bolo ruminal aumentó significativamente (p<0,05) los niveles séricos de Se, Cu y Co en las 
hembras tras 44 días de tratamiento, no encontrándose modificación significativa en los niveles 
de Se con el tratamiento inyectado. En los corderos, a los 7 días postparto, sólo el Cu aparece 
en cantidades superiores en el lote del bolo.

 » PALABRAS CLAVE: selenio, cobalto, cobre, suplementación.
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INTRODUCCIÓN 

En los sistemas extensivos los déficits de algunos elementos minerales pueden suponer peligro 
en la salud de los animales y, por tanto, en la producción y rendimiento de los mismos. Por 
tanto, la suplementación con formulaciones que corrijan dichos déficits es fundamental. Existen 
multitud de suplementos como los bloques cuya forma de almacenar y administrar no asegura 
la entrada y asimilación de los mismos de una forma eficiente. De ahí surge la necesidad de 
suplementar de forma segura y que sea sostenida durante un tiempo suficiente para cubrir las 
necesidades durante los periodos en los que los requerimientos sean altos. 

Por tanto, el objetivo principal del estudio fue determinar si la suplementación con Se a ovejas 
gestantes con dos preparados comerciales diferentes, uno en forma de bolo ruminal y otro en 
solución inyectable, conlleva un aumento en sangre de este mineral, tanto en las ovejas como 
en sus corderos. También se analizarán el Cu y Co por formar parte de la composición del bolo.

MATERIAL Y MÉTODOS

En un rebaño de ovejas merinas se seleccionaron aleatoriamente 75 hembras gestantes en el 
último tercio de gestación (6-7 semanas preparto) comprobado por ecografía y fueron separa-
das en 3 lotes de 25 animales cada uno. El grupo control sin ningún tratamiento (Control). Un 
grupo (Inyect) al que le administró por vía subcutánea una solución inyectable con Se y vitamina 
E (2 ml/oveja). La presentación de uso veterinario contiene 0,15 g/ml de vitamina E y 0,5 mg/
ml de Se. Al tercer grupo (Bolo) se le implantó un bolo ruminal, con un peso medio de 16,25 g y 
una composición de 13,4% de Cu, 0,50% de Co y 0,15% de Se, este suplemento está diseñado 
para que aporte una suplementación sostenida diaria durante 8 meses de 18 mg de Cu, 0,7 mg 
de Co y 0,21 mg de Se. 

Una vez suministrados los tratamientos del estudio las ovejas fueron identificadas y continuaron 
en las mismas condiciones de manejo y comiendo la misma ración que el resto del rebaño de 
la explotación. En el periodo de muestreo (diciembre de 2018-marzo de 2019) los animales 
disponían de abundante pasto. 

La toma de muestras se realizó el mismo día de la suplementación (t=0) solo a las hembras y a 
los 44 días de tratamiento, a las hembras y corderos, coincidiendo con una media de 7,3±4,3 
días postparto y consistió en la extracción de sangre de la vena yugular. Todos los tubos fueron 
identificados y se mantuvieron en condiciones de refrigeración hasta su llegada al laboratorio 
donde se centrifugaron a 1000 rpm durante 10 minutos. Todas las muestras se registraron, 
alicuotaron y congelaron a -80ºC para su posterior análisis.
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En el suero se determinó la concentración de Se, así como la de Cu y Co por estar contenidos en 
el bolo ruminal, mediante espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-
MS) según el método desarrollado íntegramente por el Servicio de Análisis Elemental y Molecular 
perteneciente a la Universidad de Extremadura. 

El análisis estadístico realizado en este estudio se hizo mediante el programa informático Gra-
phPad Prism 6©. Se evaluó la normalidad de los resultados mediante la prueba de D’Agos-
tino-Pearson. Para comparar las diferencias entre los diferentes lotes se realizaron prueba t 
Student para muestras independientes y análisis de la varianza (ANOVA) seguido de la prueba de 
Tukey de comparaciones múltiples. También se obtuvieron los principales estadísticos descrip-
tivos de las concentraciones de minerales analizados en cada uno de los grupos muestreados. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Tabla 1 se muestran los valores de los minerales Se, Cu y Co en suero de los animales mues-
treados. En todos los casos se encuentran entre los rangos considerados normales (Se: 19-500 
µg/L; Cu: 580-2000 µg/L; Co: 0,18-30 µg/L) en diferentes estudios (Radostits y col., 2007).  

Destaca el descenso en la concentración de los minerales (Se:20,4±10,1; Cu:33,4±54,5; 
Co:0,29±0,1 µg/L) entre las hembras gestantes (t=0) y después de 44 días sin ningún trata-
miento (control), aproximadamente una semana después del parto, aunque no llega a ser signifi-
cativo estadísticamente. En menor medida, esta tendencia se repite en el caso de los animales 
con el tratamiento inyectado en las concentraciones de Se y Co sérico. Esto se podría relacionar 
con que las demandas nutricionales durante la gestación no sólo tienen que cubrir las necesida-
des derivadas de la fase de preñez y el rendimiento reproductor, sino también al crecimiento y 
salud del feto recién nacido, y estos oligoelementos en pequeñas cantidades son esenciales en 
multitud de funciones metabólicas como en el crecimiento, desarrollo, reproducción o estado 
inmunológico (Suttle, 2010).

Tras 44 días de tratamiento sólo se encontraron diferencias significativas (p<0,05) en las ovejas 
que recibieron el bolo respecto a las ovejas control, observándose incrementos de un 387% 
para el Co, un 174% para el Se y un 134% para el Cu, indicando que los minerales contenidos 
en el bolo se han liberado de manera significativa al suero de las ovejas comparándolos con los 
animales sin tratamiento (Tabla 1). 

En cuanto a los corderos, no presentaron diferencias significativas en el peso entre los diferen-
tes tratamientos (control:4,1±0,6 kg; Inyect.:4,2±0,4 kg; bolo: 4,2±0,5 kg).
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En todos los casos, las concentraciones de Se, Cu y Co en los corderos fue inferior a la de las 
madres (Tabla 1). Aunque el Se en los corderos con madres suplementadas con el bolo ruminal es 
mayor, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los corderos, excepto para el Cu, 
que en el grupo de los animales con el bolo sí pudo haber una transferencia mayor a los corderos 
de este elemento. Este resultado es destacable sabiendo que esta especie de rumiantes es espe-
cialmente sensible al Cu, con un nivel máximo tolerado en ovejas de 15 mg/kg de alimento seco. 
En este caso, el aporte de Cu de la suplementación, añadido al de la abundancia de pasto de la 
zona y época de muestreo, podrían superar los requerimientos de este mineral, lo que está descri-
to que podría derivar en alteraciones del sistema inmune en cuanto a la aparición y propagación de 
patógenos que favorecen la resistencia a antibióticos (Huang, 2013 y 2014; Yazdankhah, 2014).

Tabla 1 . Concentración (µg/l) de Se, Cu y Co en suero sanguíneo en ovino de raza Merina en los 
diferentes lotes del estudio.

OVEJAS 
(T=0) N=75

OVEJAS

(T=44 DÍAS) N=25

CORDEROS

(7,3±4,3 DÍAS)

GESTANTES CONTROL INYECT . BOLO CONTROL INYECT . BOLO

Se
media 95,56 a 75,1 a 85,1 a 130,6 b 59,0 58,5 69,2

DE 26,39 18,83 22,6 34,1 15,14 7,9 12,6

Co
media 0,92 a 0,62 a 0,7 a 2,4 b 0,87 0,9 0,857

DE 0,28 0,7 0,7 1,5 0,35 0,7 0,38

Cu
media 968,4 a 935,0 a 1061 b 1257 c 515,4 599,4 834,3 a

DE 140,1 112,0 303,9 395 86,1 150,2 242,9

Las concentraciones se expresan como media ± desviación estándar (DE). Letras diferentes indican diferencias significativas 
entre tratamientos.

CONCLUSIONES 

Las concentraciones sanguíneas de Se, Co y Cu aumentan significativamente en las ovejas tras 
44 días de tratamiento con bolo ruminal. La solución de Se inyectada sólo ha presentado dife-
rencias en la concentración de Cu, lo que podría estar relacionado con las necesidades en la 
fase de gestación en cuanto al mantenimiento y rendimiento reproductor. Destaca el aumento en 
la concentración de Cu en los animales (tanto hembras como corderos) tras la suplementación 
con el bolo que, junto al que pueda estar presente en la ración de los animales, podría superar 
los niveles requeridos para este mineral. 
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EFFECT OF SUPPLEMENTATION WITH SELENIUM: BLOOD 
MINERAL LEVEL IN SHEEP AND LAMBS

SUMMARY 

A study has been carried out to determine if supplementation with selenium (Se) in pregnant Me-
rino sheep and their lambs leads to a blood increase of this mineral. For this, three groups of 25 
sheep which were in the last third of gestation were used: a group treated with a ruminal bolus of 
Se, which also contained copper (Cu) and cobalt (Co); another group that was administered an in-
jectable solution of Se and a third group that did not receive any treatment. Samples were taken 
on the same day as the supplementation and after seven weeks (7.3±4.3 days postpartum). In 
blood, the concentration of Se was determined, as well as that of Cu and Co for being contained 
in the rumen bolus, by mass spectrometry with inductively coupled plasma (ICP-MS). The results 
show that ruminal bolus supplementation significantly increased (p<0.05) the serum levels of 
Se, Cu and Co in the sheep after 44 days of treatment, however no significant modification in Se 
levels was observed in the injected treatment. In lambs, at 7 days postpartum, only Cu levels are 
higher after the bolus administration.

 » KEY WORDS: selenium, cobalt, cupper, supplementation.
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RESUMEN 

Con el presente trabajo se pretenden analizar los efectos de la suplementación con un ensilado 
enriquecido con un subproducto de la industria del tomate sobre diversos parámetros de estrés 
oxidativo en cabra Verata en lactación. Para ello, se utilizaron dos lotes de 30 animales, el lote 1 
recibió heno veza avena, mientras que el lote 2 recibió ensilado mezclado con pulpa subproduc-
to de la industria del tomate. A los 5 meses de iniciada la suplementación se tomaron muestras 
de sangre en las que se analizaron los biomarcadores antioxidantes glutation peroxidasa (GPx), 
glutation reductasa (GR), catalasa (CAT) y glutation S-transferasa (GST), y como biomarcador de 
daño oxidativo el malondialdehído (MDA). Los resultados muestran que los animales suplemen-
tados con ensilado enriquecido con tomate presentaron un aumento de la actividad antioxidante 
relacionada con los biomarcadores GP y GR, acompañado por un descenso de los niveles de 
MDA indicativo de una menor peroxidación lipídica y, por consiguiente, un daño oxidativo inferior. 
Por tanto, la suplementación de cabras en lactación con subproductos de la industria del tomate 
como parte de una dieta convencional podría contribuir a mejorar la salud o a reducir el riesgo 
de patologías en las que el estrés oxidativo esté involucrado. 

 » PALABRAS CLAVE: estrés oxidativo, cabra, licopeno, suplementos. 
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INTRODUCCIÓN 

El estrés oxidativo tiene lugar cuando la producción de sustancias prooxidantes supera la capacidad 
neutralizante del sistema antioxidante del organismo. En los animales productores de leche, el estrés 
oxidativo ha sido asociado con enfermedades tales como mastitis, cetosis, neumonías y problemas 
reproductivos, por lo que mantener una adecuada defensa antioxidante minimizará la aparición de 
trastornos que comprometan la salud y la productividad de los animales (Celi, 2011). Un factor 
muy importante a tener en cuenta es la alimentación, y estudios recientes demuestran que tanto la 
sobrealimentación como la subalimentación en ganado ovino y caprino causa estrés oxidativo en el 
organismo provocando situaciones patológicas en los animales (Tsiplakou y col., 2018). 

El objetivo de este trabajo es analizar si al suministrar un ensilado enriquecido con un subproduc-
to de la industria del tomate a cabras de raza Verata en lactación, se producen cambios en los 
biomarcadores antioxidantes enzimáticos: glutation peroxidasa (GPx), glutation reductasa (GR), 
catalasa (CAT) y glutation S-transferasa (GST), y si contribuye a disminuir la formación de ma-
londialdehído (MDA) como biomarcador de daño oxidativo producto de la peroxidación lipídica. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Un rebaño de cabras de raza Verata en estado de lactación perteneciente al CICYTEX-Instituto de 
Investigaciones Agrarias Finca La Orden-Valdesequera fue separado en dos lotes de 30 animales 
cada uno, alimentados con 300 g diarios por animal del mismo tipo de pienso y diferenciados 
por dos tipos diferentes de suplementación. Al lote 1 se le suministró heno veza avena, mientras 
que al lote 2 se le suministró ensilado con la pulpa subproducto de la industria del tomate. La 
cantidad de alimento ad libitum consumido fue registrado para evaluar posibles diferencias. Por 
otro lado, mensualmente se examinó el índice corporal (IC) para detectar posibles cambios en 
la condición física de los animales. 

Los animales de ambos lotes de estudio fueron muestreados cuando llevaban cinco meses ali-
mentados con los diferentes ensilados, en la que todos los animales pastaban, aunque en una 
época caracterizada por la práctica inexistencia de pasto disponible (julio 2018). La toma de 
muestras de cada animal consistió en la extracción de sangre de la vena yugular en tubos con 
EDTA (BD Vacutainer® K2E) para la obtención de plasma. Todos los tubos fueron identificados 
y se mantuvieron en condiciones de refrigeración hasta su llegada al laboratorio, donde se 
centrifugaron a 2000 rpm durante 15 minutos. Todas las muestras se registraron, alicuotaron y 
congelaron a -80ºC para su posterior análisis.

Los biomarcadores del estudio fueron: GPx, GR, CAT y GST como enzimas antioxidantes, y 
niveles de MDA como biomarcador de daño oxidativo. Las actividades enzimáticas GPx y GR 
fueron determinadas por los métodos de Lawrence y Burk (1976) y Ramos-Martínez y col. 
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(1983), respectivamente. Los substratos empleados fueron hidroperóxido de cumeno 0,64 mM 
para la GPx y glutation oxidado (GSSG) 1 mM para la GR. La actividad de ambas enzimas se 
calculó usando el coeficiente de extinción molar (ε) de 6,22 mM-1 cm-1. La actividad enzimática 
CAT, se ensayó mediante el método descrito por Claiborne (1985), utilizando como coeficiente 
de extinción molar (ε) = 40 M-1 cm-1. La determinación de la actividad de la enzima GST se 
realizó por el método descrito por Habig y col. (1974). La formación de MDA fue analizada es-
pectrofotométricamente mediante el método de Ohkawa y col. (1979). La formación de MDA se 
expresa como µmol de MDA ml-1 de plasma usando 1,1,3,3-tetrametoxipropano como estándar.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El consumo medio de ambos tipos de suplementos en el mes de julio fue de 3,5 kg diarios por 
animal en el caso de la veza avena y 2,5 kg en el de pulpa de tomate, manteniéndose simila-
res los IC en ambos lotes de cabras (ICveza-avena:3,03±0,34; ICtomate:3,23±0,36). Este resultado 
estaría relacionado con el estudio de Romero-Huelva y col. (2012) en el que sugieren que una 
alimentación con tomate reduciría en un 35% los concentrados empleados sin comprometer el 
contenido de nutrientes ni el rendimiento lechero. 

Aunque existen estudios sobre el uso de subproductos de tomate para la alimentación de ru-
miantes (Romero-Huelva y col., 2012), son escasos los resultados que demuestren su relación 
con los biomarcadores considerados en el presente trabajo, resumidos en la Tabla 1.

En los animales a los que se le suministró el ensilado enriquecido con pulpa de tomate los ni-
veles de las actividades de enzimas antioxidantes GPx y GR fueron significativamente (p<0,05) 
superiores, lo que podría estar relacionado con la capacidad antioxidante del tomate, concre-
tamente con su carotenoide principal, el licopeno. En este sentido, numerosos estudios epide-
miológicos y clínicos demuestran los beneficios para la salud de los productos alimenticios a 
base de tomate, siendo los mecanismos relacionados con su capacidad antioxidante los más 
importantes (Viuda-Martos y col., 2014).

No se observaron diferencias significativas en la actividad CAT (Tabla 1) entre los lotes analiza-
dos. No obstante, estudios como el de Nawito y col. (2006) relacionan mayores actividades de 
actividad CAT en dietas deficientes y, por tanto, con balances energéticos negativos. Sin embar-
go, aunque los animales de nuestro estudio tuvieron escaso pasto disponible, la alimentación fue 
en todo momento controlada para cubrir las necesidades nutricionales. 

En el caso de la GST tampoco se encontraron diferencias entre los lotes de estudio. Sin embar-
go, Tsiplakou y col. (2018) sugieren la posibilidad de que la GST en cabras no desempeñe un 
papel lo suficientemente eficiente en la defensa contra el daño oxidativo, sino que esté relacio-
nada con dietas deficientes y balances energéticos negativos. 
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Finalmente, los niveles de MDA como biomarcador de daño oxidativo fueron significativamente infe-
riores en el lote suplementado con el ensilado de tomate (Tabla 1). Esta disminución del daño oxida-
tivo podría demostrar la capacidad antioxidante del subproducto del tomate utilizado como alimento. 

Tabla 1 .  Biomarcadores de estrés oxidativo en lotes de cabras con diferentes suplementaciones 
(heno veza-avena y ensilado con pulpa de tomate).

ENZIMAS ANTIOXIDANTES
DAÑO 

OXIDATIVO

GPX GR CAT GST MDA

MU/ML MU/ML U/ML U/ML µMOLES/ML

Lote 1: Heno veza avena 7,25±3,90 7,07±3,57 21,58±13,46 3,42±0,68 7,67±6,60

Lote 2: Ensilado Tomate 12,71±10,66 10,02±6,90 31,03±26,00 3,34±0,75 2,22±0,76

 Sig. *** p=0,001 * p=0,028 p=0,26 p=0,31 ***p<0,0001

Los biomarcadores de actividad enzimática están expresados como U/ml (µmol/min/ml de plasma) o mU/ml (nmol/min/
ml). Los valores son medias ± desviación estándar (DE). Los asteriscos muestran diferencias significativas (Sig. *p<0,05, 
***p<0,001; prueba de la U de Mann-Whitney). 

CONCLUSIONES 

La suplementación con ensilado enriquecido con pulpa de tomate ha contribuido al aumento de 
la actividad antioxidante relacionada con los biomarcadores GP y GR, la ausencia de diferencias 
entre la CAT y GST podría estar sugiriendo que, en ambos lotes, las necesidades energéticas 
están cubiertas. Además, en los animales alimentados con el subproducto de la industria del 
tomate, los niveles de MDA son menores lo que podría sugerir un menor daño oxidativo. Por 
tanto, el ensilado con tomate es un alimento funcional y como parte de una dieta convencional 
contiene componentes como el licopeno que podrían contribuir a mejorar la salud o a reducir el 
riesgo de patologías crónicas en las cabras en lactación. 
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EFFECT OF SUPPLEMENTATION WITH SILAGE ENRICHED WITH 
TOMATO BY-PRODUCT IN CAPRINE: ANALYSIS OF OXIDATIVE 
STRESS BIOMARKERS

SUMMARY 

With the present work we propose to analyse the effects of supplementation with an enriched 
with a by-product of the tomato industry silage on biomarkers of oxidative stress in Verata goats 
in lactation. For this, two groups of 30 animals were used, group 1 received hay vetches, while 
group 2 received silage mixed with the by-product of the tomato industry. Five months after the 
start of the supplementation, a blood sample was taken in which glutathione peroxidase (GPx), 
glutathione reductase (GR), catalase (CAT) and glutathione S-transferase (GST) were analysed as 
antioxidant biomarkers, and malondialdehyde (MDA) as a biomarker of oxidative damage. The 
results show that animals supplemented with silage enriched with tomato showed an increase 
in antioxidant activity related to GP and GR biomarkers, accompanied by a decrease in MDA 
levels indicative of lower lipid peroxidation and, consequently, lower oxidative damage. There-
fore, supplementation of goats in lactation with by-products of the tomato industry as part of a 
conventional diet could contribute to improving health or reducing the risk of pathologies in which 
oxidative stress is involved.

 » KEY WORDS: oxidative stress, goat, lycopene, supplements. 
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RESUMEN 

En este trabajo se ha determinado el contenido mineral de sodio (Na), magnesio (Mg), fósforo 
(P), potasio (K), calcio (Ca), manganeso (Mn), hierro (Fe), cobalto (Co), cobre (Cu), zinc (Zn) y 
selenio (Se) en lana de oveja y pelo de cabra. Además, se han evaluado las diferencias en función 
de la especie, raza (oveja Merina y Lacaune; cabra Verata y Retinta) y composición mineral de los 
pastos de las explotaciones de origen. Los resultados obtenidos muestran concentraciones de 
Mg, K, Ca, Mn, Co y Se superiores en pelo que en lana, estadísticamente significativas (p<0,05). 
La lana de ovino Merina presentó mayores niveles de Ca y Co que la lana de raza Lacaune. El 
pelo de cabra Verata acumuló cantidades superiores de Mg, K, Ca y Co comparado con el de 
Retinta. Existe relación con la cantidad de minerales presentes en el pasto en el caso del Ca, Mg 
y Mn en lana y pelo de ambas especies. Los oligoelementos que se acumularon de manera más 
importante tanto en lana como en pelo fueron el Zn, seguido del Cu en lana y del Se en pelo.

 » PALABRAS CLAVE: macrominerales, oligoelementos, lana, pelo 
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INTRODUCCIÓN 

El uso de pelo en biomonitorización de minerales y otros elementos que pueden resultar noci-
vos, es especialmente importante a tener en cuenta por diferentes razones: los niveles de buena 
parte de elementos son generalmente mayores en el pelo que en la sangre y la orina (Rodushkin 
y Axelsson, 2000), su concentración es un reflejo del contenido presente en el organismo a lo 
largo de tiempos relativamente largos, la toma de muestras es sencilla de realizar, no invasiva y 
pueden almacenarse y procesarse a temperatura ambiente sin riesgo de que se deteriore. Sin 
embargo, su uso como indicador del estado nutricional, en cuanto a su composición mineral, 
tanto desde el punto de vista bioquímico como clínico, ha sido poco abordado, especialmente 
en lana. Además, existen factores que afectan a la absorción de elementos químicos por parte 
de la lana y del pelo del ganado como son la edad, el sexo, el estatus sanitario o fisiológico (ges-
tación, lactancia, mantenimiento), la zona geográfica y la alimentación (Gabryszuk y col., 2010). 
En este sentido, algunos autores como Smith y col. (2009) han relacionado la concentración de 
algunos elementos en suelo y plantas con el análisis del pelo de los animales. 

Los objetivos de este trabajo fueron: 1.- Determinar el contenido mineral de cinco macromine-
rales: sodio (Na), magnesio (Mg), fósforo (P), potasio (K) y calcio (Ca) y seis microminerales: 
manganeso (Mn), hierro (Fe), cobalto (Co), cobre (Cu), zinc (Zn) y selenio (Se) en lana de oveja y 
pelo de cabra y 2.- Evaluar si existen diferencias en los minerales en función de la especie, raza 
(oveja Merina y Lacaune; cabras Verata y Retinta) y composición mineral de los pastos de las 
explotaciones de origen.

MATERIAL Y MÉTODOS 

Los animales procedían de 4 localizaciones diferentes de Extremadura, una se dedica a la 
producción exclusiva de ovino (Lacaune) en Torreorgaz (Cáceres) y otra a caprino (Verata) en 
Navalvillar de Ibor (Cáceres). En otra de las fincas, en el término municipal de Badajoz, se mues-
trearon ovejas de raza Merina y cabras de raza Retinta y, finalmente, en la finca de Valdesequera 
(Badajoz) se obtuvieron muestras de Merina y de Verata. En cada una de las fincas, se seleccio-
naron 25 animales jóvenes (3-4 años) en periodo de lactación. En los muestreos realizados entre 
marzo y mayo de 2018 se obtuvieron muestras de la lana y pelo de la zona del cuello. Además, 
se cogieron muestras del pasto disponible en distintas zonas de las parcelas (5-10 muestras de 
15 cm² por grupo de animales).

Una vez en el laboratorio, se retiraron todas las impurezas y restos de la lana y del pelo y se rea-
lizaron ciclos de lavado con agua ultra pura a 50ºC con 1% Triton X-100. Las muestras de pastos 
se pesaron y se mantuvieron a temperatura ambiente hasta perder toda la humedad. Todas las 
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muestras requirieron una digestión previa mediante microondas UltraWAVE, en una mezcla 1:3 
de HNO3 69% y HCl y el análisis de los minerales fue realizado por la técnica de espectrometría 
de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS), usando patrones comerciales multie-
lementales certificados.

Se ha utilizado el factor de bioacumulación (FB), definido por Squadrole y col. (2018) como la 
concentración de un elemento en una matriz (en nuestro caso lana y pelo) dividida por su con-
centración en la fuente de este (pasto). El análisis estadístico se realizó mediante el programa 
informático GraphPad Prism© 6. Se evaluó la normalidad de los resultados mediante la prueba 
de D’Agostino-Pearson. Según la distribución de los datos se realizaron análisis de la varianza 
para establecer posibles diferencias significativas, seguida de comparaciones múltiples usando 
el test de Bonferroni. En el caso de datos no paramétricos el test usado fue el de Kruskal-Wallis 
seguido de comparaciones múltiples de Dunn. Todas las diferencias estadísticas se considera-
ron significativas con un p<0,05. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados de los minerales en las muestras de lana y pelo se muestran en la Tabla 1 y los 
de pasto en la Tabla 2. En lana el Na es el macromineral más abundante y de los oligoelementos 
el Se en cambio el Ca es muy abundante en el pelo, y también el Zn es el oligoelemento mejor 
representado. Entre los macrominerales destacan cantidades superiores de Mg, K y Ca en pelo 
comparado con los niveles en lana. 

Las bajas concentraciones de Mg en la lana podrían estar relacionadas con el pasto, justificado 
con la correlación negativa (r=-0,983; p=0,017) que relacionaría las mayores concentraciones 
de K con menor excreción (acumulación) de Mg en la lana. Este fenómeno sería similar con lo 
que ocurre cuando con la abundancia de pasto y altas concentraciones de K aparecen hipomag-
nesemias (tetania de los pastos) en sangre. 

Los animales de la raza Verata presentaron mayores cantidades de Mg, K y Ca que los de Retin-
ta, sin embargo, sólo el Ca mantuvo las diferencias significativas entre los animales de la misma 
raza (Verata) de dos explotaciones diferentes: Valdesequera (VC:2714±441,8 mg/kg) e Ibores 
(IC:2436±348,3 mg/kg). En Valdesequera, zona con mayores niveles de Ca tanto en pelo como 
en lana, los niveles en el pasto destinado tanto a ovino como a caprino fueron también los más 
altos (14069±4104 mg/kg y 9188±4104 mg/kg, respectivamente). 
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Tabla 1 . Concentración de minerales en lana y pelo en ovejas y cabras.

MACROMINERALES (MG/KG)

Na Mg P K Ca

LANA Media 647,0 43,18 155,2 164,1 471,8

N=75 DE 76,80 22,12 47,29 59,36 260,8

FBa 0,26 0,01 0,03 0,01 0,04

PELO Media 559,9 490,4 198,5 299,4 2228

N=75 DE 115,4 178,6 67,51 128,4 612,9

FBa 0,18 0,17 0,04 0,01 0,18

Sig. *** ** ***

MICROMINERALES (MG/KG)

mn Fe Co Cu Zn Se

LANA Media 2,29 22,93 0,031 4,42 120,5 0,186

N=75 DE 1,70 12,04 0,027 1,16 15,06 0,040

FBa 0,01 0,03 0,04 0,78 3,84 0,35

PELO Media 23,77 24,37 0,08 4,56 167,0 0,305

N=75 DE 18,56 11,37 0,13 1,45 212,4 0,084

FBa 0,09 0,04 0,08 0,58 5,91 1,95

Sig. *** *** **

Las concentraciones se expresan como media ± desviación estándar (DE). a Factor de bioacumulación: contenido mineral 
en lana/contenido mineral en dieta. Los asteriscos indican diferencias significativas entre la lana y el pelo analizados.  
** p<0,01; ***p<0,001 

En el caso de los microminerales destacó la alta concentración de Mn encontrado en el pelo 
frente al que apareció en la lana. Este elemento, fue especialmente abundante en el pelo de raza 
Verata (33,89±14,37 mg/kg) en comparación al de raza Retinta (3,58±1,97 mg/kg) y coincide 
con lo que ocurrió con el Co, que también apareció con valores más altos en el pelo y con una 
alta variabilidad, en animales de raza Verata (0,110±0,159 mg/kg). De hecho, entre estos dos 
minerales hubo correlaciones significativas (p<0,001), tanto en lana (r=0,878) como en pelo 
(r=0,654). Aunque en los pastos, entre razas no se han detectado diferencias en estos micromi-
nerales, se han detectado mayores concentraciones tanto de Mn como Co en los de ovino. En 
cuanto al Se, en pelo destacó también el mayor contenido y, aunque no aparecieron diferencias 
entre razas ni de ovino ni caprino, el contenido en el pasto de cabras también fue menor al de 
los pastos disponibles para las ovejas.
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Tabla 2 . Concentración de minerales en los pastos en ovejas y cabras.

MACROMINERALES (MG/KG)

Na Mg P K Ca

OVEJAS Media 2241 2742 5472 30555 12420

N=30 DE 993,9 251,9 915,9 6785 4462

CABRAS Media 1787 1889 5360 26648 7292

N=30 DE 1128 522,6 1849 10966 5479

Sig . *** ***

MICROMINERALES (MG/KG)

Mn Fe Co Cu Zn Se

OVEJAS Media 222,6 921,8 1,0 6,18 36 0,946

N=30 DE 188,1 424,0 0,787 1,34 9,58 0,647

CABRAS Media 120,8 894,3 0,388 6,54 29,96 0,036

N=30 DE 68,86 719,1 0,208 2,71 4,43 0,039

Sig . *** * ***

Las concentraciones se expresan como media ± desviación estándar (DE). Los asteriscos indican diferencias 
significativas entre los pastos de ovejas cabras analizados. ** p<0,01; ***p<0,001 

Teniendo en cuenta el factor de bioacumulación (FB), tanto en lana como en pelo (Tabla 1), po-
dríamos decir que los oligoelementos que se acumulan más en ambas matrices son Zn, Se y Cu, 
lo que concuerda con lo encontrado en los trabajos de Squadrone y col. (2018) y Sutttle (2010) 
que encontraron altas concentraciones de Zn en lana y pelo y relacionaron incrementos dieté-
ticos de Se y Cu, con aumentos en el pelo de forma más rápida que en otros tejidos. Por otro 
lado, hay interacciones en el sistema suelo-pasto-animal que pueden favorecer deficiencias o 
excesos de minerales, como ejemplo la excreción de estos elementos por parte de los animales 
puede favorecer la acumulación y adsorción de los mismos por parte de las especies forrajeras. 
Sin olvidar los requerimientos nutricionales de minerales para otras funciones vitales, que depen-
diendo de la etapa pueden ser más o menos exigentes (Goff, 2018), y que podrían condicionar 
tanto su selección y absorción, como la excreción o acumulación en el pelo o la lana. 
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CONCLUSIONES 

Se han determinado concentraciones significativamente superiores en pelo a las analizadas en 
lana de Mg, K, Ca, Mn, Co y Se. La raza de ovino Merina contiene significativamente mayores 
niveles de Ca y Co que la lana de raza Lacaune. La raza Verata acumula cantidades significativa-
mente superiores de Mg, K, Ca y Co comparada con la Retinta. Existe relación con la cantidad 
de minerales presentes en el pasto en el caso del Ca, Mg y Mn en ambas especies y del Co en 
la raza Merina. Los oligoelementos que se acumulan de manera más importante tanto en lana 
como en pelo son el Zn, seguido del Cu en lana y del Se en pelo.
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MINERAL PROFILE IN WOOL AND HAIR OF SHEEP AND GOAT 
FROM EXTREMADURA

SUMMARY 

In the present study, mineral content of sodium (Na), magnesium (Mg), phosphorus (P), potas-
sium (K), calcium (Ca), manganese (Mn), iron (Fe), cobalt (Co), copper (Cu), zinc (Zn) and sele-
nium (Se) was analysed in sheep wool and goat hair. In addition, differences were related with 
specie, breed (Merino and Lacaune sheep; Verata and Retinta goat) and mineral composition on 
pastures and soils of the origin farms. The results obtained show statistically significant higher 
concentrations (p <0.05) of Mg, K, Ca, Mn, Co and Se in hair than in wool. Merino breed wool 
contained higher levels of Ca and Co than Lacaune wool. Verata goat hair accumulated higher 
levels of Mg, K, Ca and Co compared to Retinta. There were relationships with the amount of 
minerals present in the pasture of Ca, Mg and Mn in both species. Zn was the trace element more 
accumulated in both wool and hair, followed by Cu in wool and Se in hair. 

 » KEY WORDS: mineral, trace-elements, wool, hair.





211

APROXIMACIÓN AL VALOR NUTRITIVO DE LA GRANILLA DE UVAS 
MEDIANTE PRUEBAS DE DIGESTIBILIDAD EN OVINO

BARRASO, C1.; CÁRDENO, M.A2.; RODRÍGUEZ, P2.; CHASO, M.A2 Y LÓPEZ, M.M1. 

1 Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura,  
Finca La Orden-Valdesequera, CICYTEX. 

2 Facultad de Veterinaria.  
UNEX. cbgil93@gmail.com

RESUMEN

El objetivo de nuestro estudio ha sido determinar el valor nutritivo de la granilla de uva (G), sub-
producto procedente de la industria vitivinícola. Se ha analizado la composición química y esti-
mado el valor nutricional de la G mediante prueba de digestibilidad in vivo. Comparando nuestros 
resultados con los de otros autores se constata su alta variabilidad química. El valor energético 
obtenido ha sido de 0.36 UFL/Kg MS. La digestibilidad de la materia seca y de la materia or-
gánica de la ración presenta una tendencia decreciente a medida que aumenta el porcentaje 
incorporado, por lo tanto, se ve comprometido su uso en concentrados destinados a ovinos.

 » PALABRAS CLAVES: digestibilidad, granilla de uva, ovino, valor nutritivo.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, Extremadura es la segunda región con mayor superficie destinada al cultivo 
de la vid, contando con 86.628 ha aproximadamente y una producción de vino en torno a 362 
millones de litros (ESYRCE, 2018). Del proceso de elaboración de estos caldos, se obtiene 
una serie de subproductos, entre ellos la granilla, que es la semilla de la uva, rica en taninos y 
ácidos grasos esenciales. Una de las salidas de este subproducto es la elaboración de aceites 
refinados (Toro y Suárez, 2012) con alto contenido en ácido linoleico y oleico. Actualmente Extre-
madura no cuenta con plantas de extracción de aceite de granilla, por lo que se plantea integrar 
este subproducto en la alimentación de rumiantes, para satisfacer las necesidades energéticas 
y proteicas abaratando al mismo tiempo los costes de alimentación. En este contexto surge la 
idea de evaluar el potencial nutritivo de la granilla de uva como fuente alternativa en la alimenta-
ción de rumiantes, en particular, para las ovejas.

MATERIAL Y MÉTODOS 

La granilla de uva fue proporcionada por la Sociedad Cooperativa Viñaoliva, (Badajoz). Se realizó 
el análisis químico, siguiendo los procedimientos oficiales para alimentos animales recogidos en 
el BOE (1995). Los distintos principios inmediatos se analizaron mediante análisis de WEENDE 
determinando: Materia Seca (MS), Materia Orgánica (MO), Grasa Bruta (GB), Proteína Bruta (PB), 
y Fibra Bruta (FB). Se determinó la Fibra Neutro Detergente (FND) y Fibra Acido Detergente (FAD) 
(Van Soest,1982). La G se mezcló con trigo en diferentes proporciones (6.25%-12.5%-25%-50%) 
dada la alta cantidad de GB que presenta este subproducto. Para las pruebas de digestibilidad in 
vivo, se emplearon 7 carneros, separados en dos grupos: baja G (6.25-12.5%) y alta G (25-50%) 
provistos de arneses con bolsas colectoras de heces, alojados en cubículos individuales donde 
disponían de comederos y bebederos. El periodo de adaptación fue de 15 días, posteriormente 
comenzaron los ensayos de 5 días de duración, suministrándoles el concentrado de estudio y 
paja de cereal ad libitum y controlando diariamente la ingestión y producción de heces, las cua-
les, se pesaron y desecaron para posteriormente realizar su análisis químico. En cada grupo se 
inició el ensayo con el pienso de mayor a menor porcentaje de G. Se calculó el coeficiente de 
digestibilidad aparente (CD) de la G y se aplicó a las diferentes fracciones analíticas. El conteni-
do en energía neta (EN) se calculó siguiendo lo indicado por Vermorel (1978), expresada como 
Unidades Forrajeras Leche (UFL) y Unidades Forrajeras Carne (UFC). El análisis estadístico se 
llevó a cabo mediante el programa SPSS. El posible efecto de la incorporación de G se estudió 
mediante un análisis de varianza a una vía, estableciendo las diferencias a posteriori mediante 
un test de Tukey (p<0.05). Con el fin de ver el efecto previsible que ejerce la incorporación de 
G sobre las variables de digestibilidad y contenido energético se utilizó un modelo de regresión 
lineal Xig =µ + gi + Ɛ.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla 1 . Composición química de las materias primas y concentrados experimentales, expresión 
porcentual sobre base seca.

MS MO GB PB FB FND FAD

P 89.67±0.44 82.48±0.84 1.74±0.35 4.06±0.82 40.30±3.44 75.04±4.54 47.04±6.27

T 88.97±0.15 98.44±0.29 1.79±0.02 12.15±1.21 2.68±0.34 10.92±0.11 3.69±0.34

G 93.98±0.23 96.18±0.15 17.63±0.38 9.72±0.66 42.33±2.52 72.13±3.68 59.63±2.73

6.25 88.33±0.16 97.59±0.45 2.53±0.28 11.26±0.93 5.00±0.48 15.83±1.10 7.08±0.97

12.5 88.94±0.21 98.67±0.63 3.83±0.33 10.94±1.07 8.77±0.81 19.87±1.03 10.02±1.02

25 88.04±0.14 98.01±0.38 5.71±0.52 10.91±0.84 11.30±0.88 24.56±1.11 15.61±1.63

50 89.89±0.12 96.83±0.47 9.78±0.63 10.89±0.92 21.52±1.97 45.27±2.04 34.52±2.05

P: paja de cereal.; T: trigo.; G:granilla de uva.; 50: 50% de granilla de uva.; 25: 25% granilla de uva.; 12 .5: 12.5% granilla 
de uva.; 6 .25: 6.2 5% granilla de uva.; MS: materia seca.; MO: materia orgánica.; GB: grasa bruta.; PB: proteína bruta.; 
FB: fibra bruta.; FND: fibra neutro detergente.; FAD: fibra ácido detergente.

El trigo (T) y la paja (P) presentan valores analíticos (tabla 1) dentro del rango habitual para 
estas materias primas (FEDNA 2010). Centrándonos en la G, destacamos el alto contenido en 
GB: 17.6%, superior al 11% indicado por la FEDNA, aun así, se encuentra dentro del rango 
de 14-20% indicado en informes oficiales europeos (Tannins, 2004). Estudios realizados por 
Spanghero et al. (2009) encuentran una variación en el contenido de GB del 9.5% al 14.5% en 
función de la variedad de uva, por lo que se confirma una falta de tipificación del producto. La 
fracción fibrosa es similar a la paja. Dada la composición de las materias primas, podemos 
observar un incremente lineal de la GB y la fracción fibrosa a medida que se incrementa el 
porcentaje de G.
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Tabla 2 . Coeficiente de digestibilidad aparente de los concentrados utilizados.

 6 .25% 12 .50% 25% 50%

DMS (***) 88.43a±6.78 79.39ab±13.06 75.59b±11.05 60.22c±12.36

DMO (***) 86.77a±6.78 78.01ab±12.24 75.82b±a11.74 59.08c±12.63

DGB (**) 89.07ab±6.59 84.19b±7.74 91.99a±2.74 93.63a±2.61

DPB (**) 73.16ab±10.02 67.72a±16.05 83.15b±6.43 77.86ab±8.81

DFB (n .s .) 60.48±22.89 61.75±15.50 59.11±20.80 42.35±14.81

DFND (n .s .) 57.61±24.39 59.27±18.54 50.17±22.82 48.21±10.42

DFAD (n .s .) 58.33±21.44 52.49±16.58 47.12±24.15 41.35±13.90

DMS: digestibilidad materia seca.; DMO: digestibilidad materia orgánica.; DGB: digestibilidad grasa bruta.; DPB: 
digestibilidad proteína bruta.; DFB: digestibilidad fibra bruta.; DFND: digestibilidad fibra neutro detergente.; DFAD: 
digestibilidad fibra ácido detergente.; 6 .25: 6.25% granilla de uva.; 12 .5: 12.5% granilla de uva.; 25: 25% granilla de uva.; 
50: 50% de granilla de uva.; (***): p<0.001.; (**): p<0.005. n .s: no significativo .

En cuanto al resultado de la prueba de digestibilidad (tabla 2), obtenemos diferencias esta-
dísticamente significativas para la DMS con una evolución linealmente a la baja en presencia 
creciente de G, de forma paralela evoluciona la DMO. Esto puede atribuirse por un lado, a los 
taninos condensados presentes en la G (FEDNA, 2010; Nicodemus y García, 2001), que dificul-
tan la acción de las enzimas digestivas, tanto a nivel ruminal como intestinal (Bruno-Soares et al., 
2011)., y por otra parte, este efecto se combina con la presencia creciente de niveles de GB, 
que por encima del 5% interfieren en la fermentación ruminal (McDonald et al. 2010; Onetty et 
al., 2001). Respecto a la DGB obtenemos resultados significativos, aumentando a medida que 
lo hace el porcentaje de G. Hay que tener en cuenta, que la DGB no depende de actividades de 
fermentación ruminal (Annison et al., 2002; Bauman et al., 2003), y tras ser emulsionada con las 
sales biliares, su absorción no presenta mayores complicaciones (Lock et al., 2006). Por último, 
la grasa endógena presente en heces se considera constante, debido al tipo de alimentación 
(ad libitum), presentando menor peso que la grasa ingerida, incrementándose el coeficiente de 
digestibilidad (Doreau y Ferlay, 1994; McDonald et al., 2010). En cuanto a la DPB encontramos 
diferencias estadísticamente significativas pero no presenta una tendencia clara en función del 
aumento del %G. El promedio encontrado es muy superior al 10-15% indicado por la FEDNA 
(2010), y superior al 50% indicado por Nicodemus y García (2001) en conejos. Las diferentes 
fracciones fibrosas no se ven afectadas por la incorporación de G. En función del compor-
tamiento observado para la DMS y DMO, se ha modelizado la respuesta mediante regresión 
lineal, obteniéndose las siguientes ecuaciones: 

%DMS = 89.909 – 0.5971 %G (r2=0.96); %DMO = 89.6274 – 0.5848 %G (r2=0.95).
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Tabla 3 . UFL y UFC determinado para los piensos experimentales y estimado para el 70% y 100% de 
granilla de uva.

6 .25% 12 .5% 25% 50% 70% 100%

UFL 1.14 1.11 1.08 0.77 0.54 0.36

UFC 1.14 0.98 0.95 0.66 0.43 0.23

6 .25: 6.25% granilla de uva.; 12 .5: 12.5% granilla de uva.; 25: 25% granilla de uva.; 50: 50% de granilla de uva.; 70%: 
70% granilla de uva.; 100%: 100% granilla de uva.; UFL: unidades forrajeras leche.; UFC: unidades forrajeras carne.

A partir de los resultados experimentales de DMO, calculamos el valor energético real de los 
piensos de estudio. Hemos ajustado linealmente el efecto que produce el %G sobre los valores 
energéticos mediante las siguientes ecuaciones: 

UFL = 1.2286 - 0.0088%G (r2=0.9861); 

UFC = 1.1548 – 0.0094%G (r2=0.9883),  
permitiéndonos estimar el valor energético para un pienso con el 75% G y 100% G.

CONCLUSIONES

A partir de los resultados obtenidos, se constata la alta variabilidad del subproducto G, siendo 
recomendable elaborar una tipificación comercial si se pretende utilizar para alimentación animal. 
Por otra parte, la depresión de la DMO limita su incorporación en concentrados destinado a ovinos.
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APROXIMATION TO NUTRITIONAL VALUE OF GRAPE SEED BY 
DIGESTIBILITY TEST IN SHEEP

SUMMARY

The aim of this study is determine the nutritional value of grape seed (byproduct from wine indus-
try). The chemical composition and estimated nutritional value of G have been analysed by in vivo 
digestibility test. Comparing our results with those of other authors, its high chemical variability 
is confirmed. The energy value obtained was 0.36 UFL/Kg MS. The digestibility of dry matter 
and organic matter presents a decreasing tendency as the incorporated percentage increases, 
therefore, its use in concentrates for feedind sheep is limited.

 » KEY WORDS: digestibility, grape seed, sheep, nutritional value.
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RESUMEN 

Se ha estudiado el efecto de tres ensilados (dos con subproducto de tomate y uno de maíz 
forrajero) sobre la excreción de derivados púricos y la producción de proteína microbiana en 
cabras Murciano-Granadinas. Se determinó la cantidad de derivados púricos excretados (alantoí-
na, ácido úrico, hipoxantina y xantina) (DP), y posteriormente se estimó la cantidad de purinas 
absorbidas y la producción de N microbiano. El ensilado constituido por subproducto de tomate, 
paja de trigo, pulpa de remolacha deshidratada y ensilado de maíz (ensilado 1) presentó una 
excreción de los DP totales significativamente (P<0,01) mayor que el ensilado constituido solo 
por subproducto de tomate y paja de trigo (ensilado 2), o el ensilado de maíz forrajero (ensi-
lado 3) (11,67 vs. 6,70 y 7,14, mmol/día, respectivamente), así como una significativamente 
(P<0,01) mayor producción de N microbiano (10,01 vs. 5,40 y 5,81 g/día, respectivamente) y 
de proteína microbiana (62,57 vs. 33,78 y 36,32 g/día, respectivamente). Se puede concluir 
que el ensilado 1 puede ser introducido en las dietas de caprino con efectos sobre la producción 
de proteína microbiana mejores que el ensilado de maíz forrajero. 

 » PALABRAS CLAVE: derivados púricos, proteína ruminal, cabra, ensilado.
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INTRODUCTION

La inclusión de subproductos hortícolas en las dietas de rumiantes es una práctica que se viene 
realizando desde que se desarrolló una agricultura altamente intensificada en distintas zonas 
del sudeste español. Este tipo de agricultura produce una gran acumulación de partes de las 
plantas que no pueden ser incluidas en la cadena de consumo humano. Especial interés tienen 
alimentos fibrosos para ser utilizados en explotaciones de pequeños rumiantes, lo que además 
reduce el problema medioambiental de acumulación de estos restos vegetales de rápida de-
gradación dado su alto contenido en humedad, en un ambiente de altas temperaturas. En este 
sentido, y a fin de mejorar el aprovechamiento de estos recursos, se hace necesario ampliar el 
conocimiento de la respuesta animal cuando estos subproductos de una calidad nutritiva baja 
son incluidos en las dietas de pequeños rumiantes. 

La excreción de derivados púricos (DP) en orina puede ser un buen estimador de la síntesis de 
proteína microbiana en el rumen (Balcells et al., 1991; Chen et al., 1990a,b; Orellana et al., 1998). 
Así, la excreción de los DP es utilizada para predecir la cantidad de bases púricas absorbidas a 
nivel duodenal, que está relacionada con dicha síntesis. En la orina de caprinos están presentes la 
alantoína, ácido úrico, hipoxantina y xantina como resultado del metabolismo de las bases púricas 
de origen microbiano absorbidas siendo, además, unos buenos estimadores de la producción de 
proteína microbiana cuando se utilizan en la ración ensilados (Valadares et al., 1999).

El objetivo de este trabajo fue comparar la producción de proteína microbiana, estimada a través 
de la excreción de derivados púricos en orina, cuando se suministran a cabras murciano-grana-
dinas diferentes raciones basadas en ensilados de tomate con paja o ensilado de maíz.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para el ensayo se utilizaron tres dietas: Ensilado 1, de subproducto de tomate (75,3%), paja de 
trigo (4,4%), pulpa remolacha deshidratada (13,3%) y ensilado de maíz (8,8%); Ensilado 2 de 
subproducto de tomate (75%) y paja de trigo (25%) y un Ensilado 3 de maíz forrajero (100%). 
Cada dieta fue suministrada como ración única ad libitum a 5 cabras, machos adultos y castra-
dos de raza Murciano-Granadina, además los animales dispusieron de un bloque mineral y agua 
a libre elección. El periodo experimental fue de 21 días, 14 de adaptación, y 7 de control en 
jaulas metabólicas. La orina fue recolectada durante 5 días consecutivos. Los derivados púricos 
(alantoína, ácido úrico, hipoxantina y xantina) se determinaron según Terzuoli et al. (1999) me-
diante (HPLC). La producción de proteína microbiana se estimó a partir de la excreción urinaria 
diaria de derivados púricos según el modelo propuesto por Chen y Gomes (1992) para ovinos 
y recomendado en caprinos por Stangassinger et al. (1995). Así, a partir los derivados púricos 
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se estimó la cantidad de purinas absorbidas (Pa), y de estas el flujo intestinal de nitrógeno mi-
crobiano (NM). Para discriminar entre lotes se han realizado análisis de varianza de una vía con 
el programa estadístico SPSS de IBM (IBM Corporation, Armonk, NY, USA). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El ensilado 1 el que mayor cantidad de derivados púricos tuvo (11,67 mmol/día) (tabla 1), ob-
servándose diferencias significativas (P<0.01) en la excreción de DP entre los ensilados. Así 
mismo, la estimación de las bases púricas absorbidas (P<0,01) sigue un efecto similar (13,77 
vs 7,99 y 7,43 mmol/día, para el ensilado 1, 3 y 2, respectivamente) al igual que la estimación 
de la producción de nitrógeno microbiano (10,01 vs 5,81 y 5,40 g/día, respectivamente). El 
patrón de excreción de derivados púricos en orina de nuestro ensayo estuvo dentro de los 
rangos de 60-80% para alantoína, 30-10% para ácido úrico y 10-5% para hipoxantina + xantina 
señalados en caprinos de raza Saanen por Lindberg (1991). Si bien, cabe señalar que la excre-
ción de derivados púricos en orina, tanto de ovinos, como de caprinos presenta una elevada 
variabilidad entre raciones (Lindberg, 1989; Yu et al., 2001). De Boever et al. (1998) señalan 
una alta correlación entre la alantoína, ácido úrico o el total de derivados púricos excretados y 
la proteína degradable en rumen. La mayor excreción de derivados púricos, purinas absorbidas 
y nitrógeno microbiano producido en el ensilado 1, puede ser debido a que este proporciona la 
mayor cantidad de nitrógeno a los microorganismos ruminales junto con un contenido energé-
tico no limitante, y además está constituido por varias materias primas que tienen diferentes 
velocidades de degradación, lo que favorece la sincronización y el aporte de nutrientes a los 
microorganismos ruminales aumentando la producción de proteína microbiana.

En cuanto al ensilado 2, constituido por paja y tomate, la producción de proteína microbiana 
pudo estar limitada tanto por el nivel de ingestión energética como por la baja disponibilidad de 
nitrógeno de este ensilado; y en cuanto al ensilado 3 (de maíz) el factor limitante para la produc-
ción de producción de proteína microbiana pudo estar asociado a una menor disponibilidad de 
nitrógeno que el ensilado 1. 

La eficiencia de síntesis de proteína microbiana de nuestros ensilados fue media-baja debido a 
las características del material ensilado, ya que durante el ensilaje el material sufre fermentacio-
nes microbianas, por lo que los carbohidratos no estructurales fermentan y parte de la proteína 
se degrada a amoniaco. Como resultado cuando se aporta a los animales estos alimentos, los 
microorganismos ruminales disponen de una elevada tasa de amoniaco, pero pocos carbohidra-
tos no fermentados que sean fuente de energía para su crecimiento, por lo que se evidencia que 
disminuye la síntesis de proteína microbiana (Rooke et al., 1987).
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Tabla 1 . Excreción de derivados púricos (DP) y producción de proteína microbiana

ENSILADO 1 ENSILADO 2 ENSILADO 3 SEM SIG .

DERIVADOS PÚRICOS (MMOL/DÍA)

Alantoína 8,29±1,71 b 5,18±0,65 a 5,56±1,51 a 0,37 *

Ácido úrico 1,75±0,40 b 0,83±0,19 a 0,88±0,20 a 0,02 ***

Hipoxantina 1,20±0,09 b 0,59±0,18 a 0,60±0,26 a 0,05 **

Xantina 0,42±0,10 b 0,09±0,02 a 0,08±0,02 a 0,01 ***

Total DP excretados 11,67±2,28 b 6,70±0,83 a 7,14±1,76 a 0,46 **

PARÁMETROS ESTIMADOS

Purinas absorbidas (mmol/día) 13,77±2,81 b 7,43±1,09 a 7,99±2,33 a 0,59 **

N Microbiano (g/día) 10,01±2,04 b 5,40±0,79 a 5,81±1,69 a 0,43 **

PB Microbiana (g/día) 62,57±12,79 b 33,78±4,98 a 36,32±10,59 a 2,68 **

 

* P < 0,05; ** P < 0,01; *** P < 0,001 

CONCLUSIÓN

Se justifica la utilización del ensilado 1 con subproductos fibrosos asociados subproducto de 
tomate (75,3%), paja de trigo (4,4%), pulpa remolacha deshidratada (13,3%) y ensilado de maíz 
(8,8%)- lo que proporciona diferentes velocidades de degradación y mejorando la sincronización 
en el rumen de nutrientes frente a un ensilado tradicional y de buena calidad como el de maíz 
para ser utilizado como ingrediente en caprino.
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INFLUENCE OF THE INTAKE OF FIBROUS SILAGES ON THE 
EXCRETION OF PURINE DERIVATIVES AND THE MICROBIAL 
PROTEIN PRODUCTION IN MURCIANO-GRANADINAS GOATS

SUMMARY

The effect of three silages (two with tomato by-product and one with corn) on the excretion of 
purine derivatives and the production of microbial protein in Murciano-Grenadine goats has been 
studied. The amount of excreted purine derivatives (allantoin, uric acid, hypoxanthine and xanthi-
ne) (DP) was determined, and subsequently the amount of purines absorbed and the production 
of microbial N were estimated. The silage with tomato by-product, wheat straw, dehydrated beet 
pulp and corn silage (silage 1) showed an excretion of the total DP significantly (P <0.01) higher 
than the silage with tomato by-product and wheat straw (silage 2), or the corn silage (silage 3) 
(11.67 vs. 6.70 and 7.14, mmol /day, respectively), as well as one significantly (P <0.01) higher 
production of microbial N (10.01 vs. 5.40 and 5.81 g /day, respectively) and microbial protein 
(62.57 vs. 33.78 and 36.32 g /day, respectively). It can be concluded that silage 1 can be intro-
duced into goat diets with better effects on microbial protein production than feed corn silage.

 » key words: purine derivatives, ruminal protein, goat, silage
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EFECTO DE LA SUSTITUCIÓN DE PAJA DE CEREAL POR 
ENSILADOS DE UVA Y DE TOMATE EN LA DIETA DE CORDEROS 
EN CRECIMIENTO SOBRE LA PRODUCCIÓN DE METANO 
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1 Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX). 
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RESUMEN

Doce corderos de raza merina, distribuidos en 3 grupos de 4 animales/grupo se alimentaron al 
azar con 3 dietas constituidas por 170 g de paja de cereal y 830 g de concentrado cebo (PC), 
214 g de ensilado de uva y 786 g de concentrado de cebo (EUC) o 195 g de ensilado de tomate 
y 805 g de concentrado de cebo (ETC) para establecer el efecto de la dieta sobre la producción 
de metano y la fermentación ruminal. Tras 12 días de adaptación a la dieta correspondiente 
los animales se alojaron durante 48 horas en cámaras de respirometria para determinar la 
producción de metano. Al final del ensayo se obtuvo contenido del rumen de los animales para 
determinar el pH y analizar las concentraciones de amonio y ácidos grasos volátiles (AGV). No 
se observaron diferencias en la ingesta de materia seca (P = 0,993) siendo los valores de 1364, 
1333 y 1340 g de materia seca/animal/día para las dietas PC, EUC y ETC, respectivamente. La 
producción de metano (12,1; 13,6 y 15,5 litros/kg materia seca ingerida) tampoco fue diferente 
(P=0.058). La dieta que incluye el ensilado de uva (EUC) presentaba la menor concentración de 
AGV en rumen.

 » Palabras clave: corderos, metano, ensilados de uva y tomate, paja de cereal
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INTRODUCCIÓN

Las emisiones de gases de efecto invernadero tienen un impacto importante en el cambio climá-
tico por su contribución al calentamiento global. El 44% aproximadamente de las emisiones de 
gases de efecto invernadero procedentes del ganado corresponden al metano. Aunque la con-
tribución del ganado a las emisiones de metano arroja cifras controvertidas según su origen no 
cabe duda que es importante (Gerber et al., 2013). La contribución del metano que se produce 
en el rumen a la ineficiencia energética en rumiantes parece fuera de toda duda. Por todo ello 
existe un interés creciente en desarrollar estrategias alimentarias que puedan reducir la produc-
ción de metano en rumiantes y, cada vez mas estas estrategias están basadas en la inclusión en 
la dieta de subproductos. La paja de cereal se utiliza frecuentemente en dietas para rumiantes; 
menos frecuente es el uso de subproductos como el orujo de uva o la pulpa de tomate, con un 
elevado contenido en agua. El ensilado es un tratamiento que puede permitir la conservación de 
subproductos ricos en agua e incluso mejorar su valor nutritivo (Meneses et al., 2007). 

El objetivo de este trabajo es contribuir a proporcionar información sobre la producción de meta-
no y la fermentación ruminal en corderos en crecimiento de dietas que incluyen un concentrado 
de cebo y paja de cereal o ensilados de uva o de tomate.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se han utilizado corderos de raza merina cuyo peso vivo medio era de (32,5±0,90 kg). Los 
animales se distribuyeron en 3 grupos de 4 animales cada uno, en función de su peso vivo, y 
se alojaron individualmente en boxes adecuados para controlar la ingesta tanto de forraje como 
de concentrado. Cada grupo de animales recibía al azar una de las 3 dietas experimentales 
constituidas por 170 g de paja y 830 g de concentrado de cebo (PC), 214 g de ensilado de uva 
y 786 g de concentrado de cebo (EUC) y 195 g de ensilado de tomate y 805 g de concentrado 
de cebo (ETC). Los ensilados se realizaron mediante microsilos de plásticos de alta presión, uti-
lizando los residuos frescos agroindustriales: pulpas frescas de tomate industrial y de uva para 
vinificacion, inoculadas con iniciador láctico y antifúngicos comerciales. Los microsilos fueron 
utilizados tras 60 días de fermentación anaeróbica.

Los animales se adaptaron a la dieta correspondiente durante 12 días. Cada día se suministraba 
la dieta correspondiente y se recogían los rehusos individualmente. Cuando la ingesta se estabi-
lizó se inició el periodo experimental propiamente dicho cuya duración fue de 7 días. A lo largo 
del periodo experimental se tomaron diariamente alícuotas tanto de los ingredientes de la dieta 
correspondiente como de los rehusos. Tanto los ingredientes de las dietas como los rehusos 
correspondientes a cada animal se predesecaron en estufa a 60ºC y, posteriormente, a 103ºC 
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para determinar su contenido en materia seca. El primer día del periodo experimental los 4 
animales que recibían la misma dieta se introdujeron en las cámaras de que dispone el grupo de 
la Estación Experimental del Zaidin para la medida individual de la producción de metano. Los 
animales alimentados por las otras dietas se introdujeron en las 4 cámaras de manera sucesiva. 
El tiempo de permanencia en las cámaras de los animales era de 48 h, las primeras 24 h para la 
adaptación de los animales a las cámaras y las otras 24 para llevar a cabo la medida de la pro-
ducción de metano. Los animales alojados en las cámaras (1,8 de ancho X 1,8 de profundidad 
X 1,5 m de altura de metal y poliuretano) se alimentaban una vez al día, por la mañana, y tenían 
libre acceso al agua. El metano emitido por cada animal se mide teniendo en cuenta la cantidad 
de metano presente tanto en el aire que entra a la cámara como en el que sale, los flujos de aire 
en la cámara y el porcentaje de recuperación de metano. Para el análisis de metano se utiliza un 
analizador de gases (Gas analyzer ADC MGA3000, Spurling Works, Herts, UK), que muestrea el 
aire que entra y sale de cada cámara cada 4 minutos. Tras la determinación de metano y, una 
vez fuera de las cámaras, se procedió a extraer contenido ruminal de cada uno de los animales 
a través de la boca. El contenido ruminal se filtró a través de 2 capas de gasa, se midió el pH y 
se tomaron alícuotas para analizar las concentraciones de N-NH3 y AGV.

ANÁLISIS QUÍMICOS

Los contenidos en materia seca, cenizas totales, extracto etéreo y nitrógeno en las muestras 
de ingredientes suministrados y en los rehusos correspondientes se analizaron siguiendo la 
AOAC (2005). Los valores de nitrógeno Kjeldahl, se multiplicaron por 6,25 para convertirlos en 
proteína bruta. La fibra neutro (FND) y ácido (FAD) detergente se analizaron siguiendo la metodo-
logía de Van Soest et al. (1991) utilizando un analizador Ankom 220 (Ankom Technology Corp., 
Macedon, NY) y α –amilasa para las muestras del concentrado. Los resultados se expresaron 
libres de cenizas. La lignina se determinó por solubilizacion de la celulosa con sulfúrico al 72%. 
El extracto etéreo se obtuvo por extracción con éter de petróleo. El contenido en energía se 
determinó utilizando una bomba adiabática (model 1356, Parr Instruments Co., Moline, IL). La 
concentración de AGV individuales se determinó por cromatografía y la de N-NH3 por colorime-
tría (Romero-Huelva et al., 2017).

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO

Se utilizó el programa Statgraphics Centurion XVI p GLM simple para establecer el efecto de la 
dieta sobre los parámetros estudiados. Cuando el efecto era significativo se realizo una com-
paración de medias usando el test de Tukey. Las diferencias se consideraron significativas a 
P<0,05. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los ensilados de uva y de tomate se caracterizan por su bajo contenido en materia seca (Tabla 
1). Su contenido en proteína bruta es similar y superior a la de la paja de cereal. El contenido en 
grasa total es mayor en el ensilado de uva que en el de tomate y también superior al de la paja 
de cereal. En cuanto a los componentes fibrosos de ambos ensilados la FND es similar mientras 
que los contenidos en FAD y Lignina Acido Detergente (LAD) son mayores en el ensilado de uva 
que en el de tomate; en consecuencia, el contenido en Solubles en Detergente Neutro es similar 
para ambos ensilados y no así los contenidos en hemicelulosas y celulosas. El grado de lignifi-
cación de los ensilados es superior al de la paja.

Tabla 1 . Composición química (g/100 g materia seca) de los ingredientes de las dietas 
experimentales

INGREDIENTE
PAJA DE 
CEREAL

ENSILADO 
DE UVA

ENSILADO DE 
TOMATE

CONCENTRADO 
CEBO

Materia seca (g/100 g materia fresca) 91,9 47,2 39,0 90,0

Materia orgánica 94,1 93,4 95,1 94,6

Proteína bruta 4,37 13,3 13,9 17,6

Extracto etéreo 1,66 6,30 4,85 4,13

Fibra Neutro Detergente 70,7 59,9 56,4 15,6

Fibra Acido Detergente 41,4 50,9 41,4 4,83

Lignina Acido Detergente 4,92 40,3 16,8 0,79

Solubles en Detergente Neutro 29,3 40,1 43,6 84,4

Hemicelulosas 29,3 9,0 15,0 10,8

Celulosas 36,5 10,6 24,6 4,04

No se observaron diferencias significativas, derivadas del tipo de dieta (Tabla 2) consumida 
por los animales en cuanto a la ingesta de materia seca (P=0,993) y producción de metano 
(P=0,058). De acuerdo con estos resultados, en relación al ensilado de tomate, Arco et al. 
(2017) tampoco encontraron un efecto antimetanogenico de ensilado de desechos de tomate 
en cabras en lactación. Sin embargo, Romero-Huelva et al. (2017) observaron disminuciones 
próximas al 40% en la producción de metano por kg de materia seca ingerida en cabras en 
lactación con dietas que incluían una mezcla de subproductos uno de ellos desechos de tomate 
desecados. Los valores más bajos (P=0,009) de pH ruminal se encontraron en los animales 
alimentados con la dieta ETC. Las concentraciones más elevadas de amonio en rumen corres-
ponden a los animales alimentados con la dieta EUC. Las concentraciones de AGV en rumen 
más bajas (P=0,011) corresponden a los animales alimentados con las dietas PC y EUC. Las 



COMUNICACIONES  |  AlimentAción

229

proporciones molares de los ácidos grasos de cadena ramificada (isobutírico e isovalerico) 
más elevadas corresponden a la dieta EUC. Dado que estos ácidos grasos proceden de la 
degradación de determinados aminoácidos este hecho junto con los valores más elevados de 
concentración de amonio, que se observan en animales alimentados con esa dieta, indican una 
degradación mayor de la proteína de dicha dieta en el rumen.

Tabla 2 . Efecto del tipo de dieta sobre los valores medios de ingesta de materia seca, 
producción de metano, pH y concentraciones de amonio y AGV totales y 
proporciones molares de los AGV individuales de los corderos alimentados con las 
dietas experimentales 

DIETA PC EUC ETC P VALOR EEM

Ingesta, g materia seca/animal/día 1364 1333 1340 0,993 41,7

Metano, L/kg Materia seca ingerida 12,1 13,6 15,5 0,058 0,968

pH 7,13 b 6,62 b 5,60 a 0,009 0,139

NH3, mg/100 ml 6,92 a 27,4 b 4,84 a 0,018 2,323

AGV, mmol/100 ml liquido ruminal 67,1 b c 46,7 a 78,8 c 0,011 2,908

Proporciones molares (mol/100mol)

Acético 50,1 44,9 47 0,323 1,724

Propiónico 37,7 34,1 38,3 0,266 1,793

Isobutírico 1,16 a b 2,12 b 0,63 a 0,090 0,188

Butírico 7,56 13,3 11,5 0,276 1,046

Isovalerico 1,26 2,74 0,52 0,142 0,314

Valerico 2,26 a b 2,86 b 2,00 a 0,0217 0,099

EEM: error estándar de la media

CONCLUSIONES

La sustitución de paja de cereal por ensilados de uva o de tomate en dietas para corderos en 
crecimiento no afecta a la ingesta ni a la producción de metano aunque si modifica la fermenta-
ción ruminal. 
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EFFECT OF THE REPLACEMENT OF CEREAL STRAW WITH GRAPE 
AND TOMATO SILAGES IN THE DIET OF GROWING LAMBS ON THE 
PRODUCTION OF METHANE

SUMMARY

Twelve Merino lambs, distributed in 3 groups of 4 animals/group were fed randomly with 3 
diets consisting of 170 g of cereal straw and 830 g of concentrate (PC), 214 g of grape silage 
and 786 g of concentrate (EUC) or 195 g of tomato silage and 805 g of concentrate (ETC) to 
establish the effect of diet on methane production and ruminal fermentation. After 12 days of 
adaptation to the corresponding diet, the animals were housed for 48 hours in respirometry 
chambers to determine methane production. At the end of the trial, the rumen content of the 
animals was obtained to determine the pH and analyze the concentrations of ammonium and 
volatile fatty acids (VFA). No differences were observed in dry matter intake (P=0.993), with 
values of 1364, 1333 and 1340 g of dry matter/animal/day for the PC, EUC and ETC diets, 
respectively. Methane production (12.1, 13.6 and 15.5 liters/kg ingested dry matter) was also 
not different (P=0.058). The diet that includes the tomato silage had the highest concentration 
of AGV in the rumen.

 » Keywords: lambs, methane, grape and tomato silage, cereal straw
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RESUMEN 

En este trabajo se hizo una caracterización química y nutricional de los subproductos del vino 
de la casta Fernão Pires (orujo integral, tallo de la uva, pieles y semillas). Se determinó, tam-
bién, la degradabilidad ruminal in situ del nitrógeno del orujo integral y de la pieles+tallo. Estos 
subproductos son esencialmente energéticos por su contenido en azúcar, superior en la pieles 
(44,3% MS), Tienen valores de compuestos parietales totales elevados, el de lignina, en particu-
lar (17,2% MS), así como un contenido de fenoles totales elevados en la semilla que explican las 
bajas digestibilidades de la materia seca (DMS) y de la materia orgánica DMO del orujo integral 
(43,5% y 42,2% respectivamente). Este subproducto se destaca también, por su perfil en ácidos 
grasos, en que predomina los ácidos, oleico y linoleico.  

 » PALABRAS CLAVE: subproductos de la vinificación, alimentación animal, ruminantes 
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INTRODUCCIÓN 

Durante el proceso de vinificación se genera el orujo, obtenido después del prensado de 
la uva y que está formado por restos de tallos, pieles y semillas. Se estima que el 20% del 
peso total de las uvas utilizadas para el vino es orujo (Brenes et al, 2016). Estos subproduc-
tos pueden utilizarse y administrarse en la alimentación animal, mezclados con otras ma-
terias primas. En este trabajo, el objetivo fue hacer la caracterización química y nutricional 
de los subproductos del vino de la casta Fernão Pires (orujo integral, tallo de la uva, pieles 
y semillas).

MATERIAL Y MÉTODOS 

Fueron recogidos 260 Kg de orujo de la casta Fernão Pires obtenido por prensado neumático. 
De inmediato fueron retiradas dos muestras de orujo integral y tallos. El resto del orujo pasó por 
un proceso de cribado, para separación de las pieles y semillas. Las muestras fueron analiza-
das, como se describe en Dentinho et. al (2019), para determinar la materia seca (MS), cenizas 
(CB), nitrógeno total (N-Total), compuestos parietal (FND, FAD y LAD), azúcar, extracto etéreo 
(EE) (NP-876,1988), calcio (Ca) (ISO 6869, 2000) y fósforo (P) (ISO 6491, 1998). También se 
determinó la composición fenólica según De Sá et al. (2014) y la digestibilidad in vitro de la ma-
teria seca (DMS), y materia orgánica (DMO) (Tilley y Terry modificado por Alexander & McGowen, 
1966). Los ácidos grasos (AG) de cadena larga se extrajeron y trans-esterificaron directamente 
(Sukhija y Palmquist 1988) y se analizaron por cromatografía de gases. Para la degradabilidad 
ruminal del orujo integral y de la pieles+tallo se pesaron 3 g para cada bolsa de nylon qué fue-
ron incubadas en el rumen de tres carneros canulados, durante 2, 4, 8, 16, 24, 48 y 72 horas. 
La hora cero (solubilidad) se estimó por lavado de las bolsas, conteniendo las muestras de los 
alimentos, con agua corriente. Los residuos de las bolsas fueron analizados para determinación 
de la MS y del N-Total. Los valores de desaparición de la PB de las bolsas fueron ajustados a la 
curva de Ørskov y McDonald (1979) y = a + b (1-e-ct) donde “y” es la desaparición del alimento 
de la bolsa después del tiempo “t”, “a” la fracción degradada rápidamente, “b” la fracción lenta-
mente degradada y “c” la tasa de degradación de b. La degradabilidad efectiva (DE) se utilizó la 
ecuación DE = a + b (c / c + k)) (Ørskov y McDonald, 1979), considerando una tasa de pasaje 
ruminal (k) del 3%/hora. Los parámetros estimados (a, b, c e DE) fueron analizados mediante 
el proc. GLM (SAS, 2004), siendo las diferencias entre las medias comparadas por mínimos 
cuadrados.
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CARACTERIZACIÓN qUÍMICA Y NUTRICIONAL DE LOS SUBPRODUCTOS DE LA VINIFICACIÓN  

PARA APLICACIÓN EN LA ALIMENTACIÓN DE RUMIANTES

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla 1 se presentan la composición química, la digestibilidad in vitro y la composición 
en AG del orujo de uva blanca y sus constituyentes. El orujo integral tiene un bajo contenido 
de proteínas (9,68% MS), extracto etéreo (5,99% MS) y elevado contenido de azúcar total 
(28,2% MS). Los niveles de compuestos parietales totales son elevados (FND, 38,9%) con 
aproximadamente 9,4% de hemicelulosa, 12,3% de celulosa y 17,2% de lignina. El contenido 
de lignina, particularmente alto, y explica las bajas DMS y DMO del orujo integral (respectiva-
mente 43,5% y 42,2%). La lignina y las procianidinas son compuesto fenólico que además de 
prácticamente indigeribles, inhiben el uso de otros nutrientes (nitrógeno, celulosa y hemice-
lulosa) haciendo que no estén disponibles para la digestión (Nelson and Moser, 1994). Pero 
las procianidinas pueden ser beneficiosas por su actividad antioxidante (De Sá et al. 2014). 
En el análisis por separado de los diferentes componentes se puede ver que la semilla contri-
buye con mayor fracción de extrato etéreo (aproximadamente 14% MS), lignina (> 30% MS) 
y compuestos fenólicos (4.62 g/kg MS). El azúcar se concentra especialmente en las pieles 
(44.3% en MS) y en las pieles+semilla (39,5% en MS). El orujo integral es muy rico en ácido 
linoleico (C18: 2), 68,78% del total de AG valor superior al bagazo de girasol, soja o maíz que 
contienen respectivamente 65, 50% y 48% del total de AG (Van Kempen y Jansman, 1994). La 
semilla contiene la cantidad más elevada de este ácido (76.9%) seguida de la pieles (57.8%) 
y, del tallo que aun así tiene una cantidad bastante alta (43.7%). El ácido oleico (C18: 1) es el 
segundo ácido con mayor expresión en el orujo integral (13,7% del total de AG). Su concentra-
ción no varía mucho entre las diferentes partes del orujo (pieles, semillas y tallos). Estos dos 
ácidos, linoleico y oleico constituyen 82,5% del total de ácidos grasos en el orujo completo y 
aproximadamente 90% de la semilla. El tallo es el constituyente con mayor contenido de ácido 
palmítico (C16:0) (21,44%), mirístico (C14:0) (12,9%) y linolénico (7,38%). El ácido palmítico 
se considera hipercolesterémico.

En la tabla 2 se presentan los parámetros de degradación ruminal (a, b, c) del nitrógeno (N) y la 
degradabilidad efectiva del orujo integral y de las pieles + tallo, para un ritmo de paso ruminal 
de 3%/h. Se puede comprobar que, aunque orujo integral presentó una fracción soluble o rá-
pidamente degradada menor, la degradabilidad efectiva de los dos subproductos no presentó 
diferencias significativas. 
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Tabla 1 . Composición química, en ácidos grasos (en % AG totales) y valor nutritivo del orujo 
de uva blanca y de sus constituyentes .

ORUJO 
INTEGRAL PIELES SEMILLAS TALLOS

PIELES+ 
SEMILLA PIELES+TALLOS

MS (%) 45.40 39.9 88.3 37.4 44.2 40.1

Cenizas(% Ms) 4.15 4.75 2.70 5.1 4.25 4.60

PB(% MS) 9.68 9.95 7.95 6.35 9.50 8.95

EE(%MS) 5.99 4.41 13.85 1.68 6.29 3.63

Azúcar(%MS) 28.2 44.3 13.30 28.6 39.5 33.0

FND(%MS) 38.9 28.8 54.1 39.5 33.4 35.3

FAD(%MS) 29.5 23.4 46.7 32.8 27.9 26.9

LAD(%MS) 17.2 12.25 36.7 11.5 16.6 12.81

Ca(%MS) 0.36 0.18 0.36 0.30 0.27 0.31

P(%MS) 0.24 0.21 0.25 0.23 0.22 0.22

DMS (%) 43.5 56.9 59.0 53.3 61.5 51.5

DMO(%) 42.2 54.1 57.8 50.7 59.3 49.4

 COMPUESTOS FENÓLICOS (G/KG MS)

Catequina + epicatequina 1.59 1.33 0.22

Procianidinas diméricas 2.51 3.06 0.29

Procianidinas triméricas 0.29 0.23 0.01

 PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS 

C14:0 1.45 2.83 0.00 9.12 0.96 4.37

C16:0 9.73 15.72 5.11 21.44 9.85 15.38

C16:1 0.33 0.85 0.00 0.00 0.49 0.91

C18:0 3.10 3.24 3.01 3.35 3.26 2.80

C18:1 13.73 13.71 15.03 13.84 13.73 13.81

C18:2 68.78 57.75 76.85 43.69 68.23 58.10

C18:3 2.17 4.58 0.00 7.38 2.53 4.25

C20:0 0.11 0.58 0.00 1.18 0.34 0.00

 

Tabla 2 . Parámetros de degradación ruminal (a, b, c) del nitrógeno (N) y degradabilidad efec-
tiva (DE) para una tasa de pasaje ruminal de 3%/h .

ORUJO INTEGRAL PIELES+TALLO FRESCO ES P

N

a 0.26 0.33 0.77 0.02

b 0.55 0.57 1.26 0.51

c 0.03 0.02 0.003 0.09

DE 0.52 0.72 0.20

a- Fracción soluble o rápidamente degradada, b- Fracción lentamente degradada, c- tasa de degradación de b,
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CONCLUSIONES 

Se concluye de este trabajo que los subproductos de la vinificación pueden ser interesantes 
para la alimentación de rumiantes. Sin embargo, deben administrarse a los animales asociados 
a otras materias primas para suprimir sus deficiencias nutritivas. Son alimentos esencialmente 
energéticos por sus valores en azúcar. No presentan elevada digestibilidad y el contenido protei-
co es bajo. Este subproducto se destaca por su perfil en ácidos grasos, en que predomina los 
ácidos, oleico y linoleico y en compuestos fenólicos, compuestos bioactivos de gran importan-
cia por sus propiedades antioxidantes.  
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CHEMICAL AND NUTRITIONAL CHARACTERIZATION OF THE 
BY-PRODUCTS OF WINE AND ITS APPLICATION IN RUMINANT 
FEEDING 

SUMMARY 

In this work, a chemical and nutritional characterization of the by-products of the Fernão Pires 
caste wine (integral pomace, grape stem, skins and seeds) was made. The rumen degradability 
in situ of the crude protein and the dry matter of the integral pomace and the skin+ grape stem 
were also determined. These by-products are essentially energetic because of their sugar con-
tent, higher in the skins (44.3% DM), they have high values of total parietal compounds, that of 
lignin, in particular high (17.2% DM), as well as a content of high total phenols in the seed that 
explain the low digestibility of the dry matter (DMD) and the organic matter (OMD) of the pomace 
(43.5% and 42.2% respectively). This by-product also stands out for its fatty acid profile, in which 
acid, oleic and linoleic predominates. 

 » KEY WORDS: by-products of winemaking, animal feed, ruminants 
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RESUMEN

La sociedad está cada vez más concienciada de los alimentos que consume y de la forma en 
que se producen. En este sentido, los consumidores demandan cada vez más alimentos funcio-
nales. Con la idea de responder a esta demanda, se creó el grupo operativo KALIKOLZA, cuyo 
objetivo es implementar sistemas de alimentación animal con fuentes naturales de Omega-3 
(Ω3), para mejorar el perfil de los ácidos grasos y obtener productos de calidad diferenciados. 
El Ω3 es un ácido graso poliinsaturado (PUFA) que aparece tanto en alimentos animales como 
en los vegetales, como la colza.

En el presente trabajo se presentan los resultados de uno de los proyecto piloto llevados a cabo 
en el proyecto KALIKOLZA. El objetivo fue determinar el efecto de la torta de colza prensada en 
frio (TCPF) como fuente natural de Omega-3 (Ω3), sobre parámetros zootécnicos de las ovejas 
de un rebaño comercial, así como el perfil de los ácidos grasos de productos lácteos. 

En base a los resultados obtenidos se concluye que el uso de la TCPF al 40% presenta unos 
resultados zootécnicos aceptables y mejora el perfil de ácidos grasos en los productos lácteos 
yogurt, cuajada y queso curado, y las cuajadas presentan una valoración global aceptable por 
parte del consumidor.

 » PALABRAS CLAVE: alimentación animal, calidad de producto lácteos,  
fuentes ricas en omega-3, ovino lechero.
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INTRODUCCIÓN 

La sociedad es cada vez más consciente de los alimentos que consume y de la forma en que se 
producen. En este sentido, los consumidores demandan cada vez más alimentos funcionales y 
están comprometidos con una dieta equilibrada. El omega-3 (Ω3) es un ácido graso poliinsatura-
do (PUFA) que está asociado con el buen desarrollo cerebral y la limitación de las enfermedades 
cardiovasculares para el ser humano. Es un ácido graso que aparece tanto en los alimentos 
animales como en los vegetales; en el caso de los vegetales, las semillas de colza y lino son 
dos fuentes ricas en Ω3.

Estudios previos demuestran que la torta de colza presenta características nutricionales ade-
cuadas para la alimentación animal. Durante esta última década se está empleando esta materia 
prima en la alimentación de ovino lechero con resultados satisfactorios a nivel experimental, 
tanto a nivel productivo y de calidad de leche y queso (Amores et al., 2014; Nájera et al., 2017), 
como desde el punto de vista medioambiental reduciendo las emisiones de urea en leche (Man-
daluniz et al., 2012) así como las emisiones de metano y así contribuir a disminuir las emisiones 
de gases con efecto invernadero (Beauchemin et al., 2007; Benhissi et al., 2014). 

El grupo operativo KALIKOLZA (www.kalikolza.com) se creó con el objetivo de trabajar en distin-
tos sistemas de alimentación animal en rebaños comerciales y testar sistemas de alimentación 
animal con fuentes naturales ricas en Ω3 para mejorar el perfil de los ácidos grasos y obtener 
productos de calidad diferenciados. El proyecto fomenta una economía más sostenible, circular 
y cercana, ofrece una oportunidad de sustitución en la alimentación animal a la soja y al aceite 
de palma de importación, y está alineado con las demandas del mercado, con un consumidor 
cada vez más consciente en lo que consume y más exigente en las formas de producción.

El objetivo del presente trabajo fue determinar el efecto de la inclusión de la torta de colza pren-
sada en frio como fuente natural de Omega-3 (Ω3), sobre parámetros zootécnicos de ovejas de 
un rebaño comercial, sobre el perfil de los ácidos grasos de productos lácteos frescos, yogurt 
de oveja y cuajada, así como sobre queso curado bajo la D.O. Idiazabal.

MATERIAL Y MÉTODOS 

El proyecto piloto se llevó a cabo con el rebaño comercial de ovejas latxa de Saskagoin Koop 
Txikia, durante la paridera de otoño 2018. El estudio se llevó a cabo entre noviembre 2018 
y enero 2018, con 2 periodos de alimentación diferenciada (Alim-1 y Alim-2), con 15 días de 
adaptación entre una y otra. El pienso estuvo compuesto con un 40% de torta de colza como 

http://www.kalikolza.com
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fuente principal de proteína y grasa. Las ovejas se alimentaron con unifeed compuesto por una 
mezcla de pienso (1/3) y heno de leguminosas (1/3 esparceta y 1/3 alfalfa), de un contenido de 
16,4%±1,4 de proteína bruta (PB) y 4,3%±0,2 de grasa bruta. Finalmente, durante el periodo 
de Alim-1 las ovejas salían a pastar tras el ordeño matutino, mientras que en el periodo Alim-2 
no salieron a pastar.

Los parámetros zootécnicos analizados durante el estudio fueron: la producción de leche de las 
ovejas (control lechero mensual), composición de la leche (quincenal) (proteína bruta-PB, grasa 
bruta-GB, extracto seco magro-ESM y urea), así como el peso vivo y la condición corporal de los 
animales (al inicio y final del estudio). 

En cada uno de los periodos de alimentación, y después de 3 semanas de adaptación, se realiza-
ron 5 lotes de producción de productos frescos (yogurt y cuajadas) y curados (queso bajo la D.O. 
Idiazabal). Estas muestras se enviaron al Laboratorio de Leartiker para determinar los parámetros 
bioquímicos (contenido de agua, proteína, grasa y cenizas) y el perfil de ácidos grasos (satura-
dos-SFA, monoinsaturados-MUFA, poliinsaturados-PUFA, insaturados-UFA, y los ratios PUFA/SFA, 
UFA/SFA). Al mismo tiempo, se llevó a cabo un estudio organoléptico de la cuajada con un panel 
de consumidores para determinar la valoración global de los productos y su nivel de aceptación, 
en el que se compararon cuajadas elaboradas con Alim-1 y Alim-2, frente a cuajadas “control” ela-
boradas con leche de ovejas alimentadas sin torta de colza. Para ello un panel de consumidores 
realizó una valoración global de los productos, evaluando los atributos de color, sabor y textura 
(escala hedónica de 9 puntos) y la intensidad de cada atributo (escala de 5 puntos). 

Los parámetros zootécnicos se trataron mediante un análisis de varianza con el paquete estadís-
tico SAS y los laboratoriales mediante un análisis de la varianza con el programa SPSS (versión 
22.0), considerando como efectos fijos el tipo de alimentación (Alim-1 vs. Alim-2) así como un 
“control” para el estudio organoléptico.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La producción de leche media fue de 846±284 ml/oveja/d y la composición de la leche pro-
medio fue de 6,09±0,61 GB, 4,8±0,28 PB, 10,0±0,40 ESM y 317±33,3 mg urea /litro. Estos 
parámetros se encuentran dentro del rango de valores para el periodo de lactación que corres-
pondía para la oveja latxa. Coincidiendo con la bibliografía (Mandaluniz et al, 2012), los valores 
de urea fueron inferiores a los valores habituales del rebaño comercial, próximos a 400 mg/l, 
lo cual fue un resultado positivos tanto técnico-económicamente, como medioambientalmente. 
Respecto al PV y CC de los animales, se trata de animales de formato pequeño, con un peso 
medio de 50,7±8,4 kg y una condición corporal media de 2,40±0,44 al parto.
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En la Tabla 1 se detalla la composición de los productos lácteos elaborados durante el proyecto 
piloto (yogurt, cuajada y queso curado). La composición media de las muestras se encuentra 
dentro del rango de estos productos lácteos. En relación al perfil de ácidos grasos, se observa 
que los productos lácteos elaborados tanto frescos como curados, presentan un perfil AG muy 
similar, con 67% SFA, 30% MUFA y 3% PUFA, lo cual se debe a que se trata de la misma leche de 
partida. Comparando estos resultados con la literatura mencionada, se observa una mejora del 
perfil de AG con una reducción de los SFA y un incremento de los UFA en las leches y productos 
elaborados con ovejas alimentadas con torta de colza. 

En relación al tipo de alimentación (Alim-1 vs. Alim-2), y aunque la literatura cita mejoras del perfil 
de AG debidas al pastoreo (de Renovales et al., 2012), en el presente trabajo no se encontraron 
diferencias lo que pudo deberse a que: (i) la hierba fresca ingerida durante el periodo de Alim-1 
era de finales de otoño, con una menor producción y calidad nutritiva que la de primavera, (ii) 
el efecto de la hierba se viera solapado con el efecto de la torta de colza, que se empleaba en 
ambos periodos. 

Tabla 1 . Valores medios y desviación de la composición y el perfil de ácidos grasos (AG) de los 
productos lácteos elaborados (yogurt, cuajada y queso curado) en el proyecto piloto con 
Alim-1 y Alim-2.

PRODUCTO 
LÁCTEO YOGURT CUAJADA QUESO CURADO

ALIMENTACI ALIM-1 ALIM-2 ALIM-1 ALIM-2 ALIM-1 ALIM-2

COMPOSICIÓN

Humedad (%) 84,74±1,04 86,35±0,59 84,15±0,20 83,93±0,66 35,46±0,76

Pe
nd

ie
nt

e

Proteína bruta 
(%)

4,49±0,06 4,50±0,17 4,38±0,25 4,66±0,18 25,06±0,90

Grasa bruta (%) 5,47±0,35 5,17±0,62 5,97±0,17 5,68±0,21 35,22±0,60

Cenizas (%) 0,83±0,01 0,85±0,01 0,99±0,03 0,97±0,06 3,59±0,21

Energía 
(kcal/100 g 
alimento)

85,06±3,57 77,08±2,07 89,30±0,35 88,82±2,12 420,53±5,14

PERFIL DE AG

SFA (%) 66,66±0,40 73,36±2,69 66,61±1,27 66,99±2,75 63,69±0,65

Pe
nd

ie
nt

e

MUFA (%) 30,19±0,42 23,62±2,75 30,38±1,11 29.96±2,67 29,35±0,89

PUFA (%) 3,15±0,07 3,02±0,23 3,01±0,60 3,05±0,16 3,03±0,6

UFA (%) 33,34±0,40 26,64±2,67 33,39±1,27 33,01±2,75 32,39±0,94
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En el caso de los parámetros organolépticos, el panel de consumidores no encontró diferencia 
significativa (p>0,05) en las cuajadas y dieron una valoración global media aceptable y similar a las 
muestras control (6,79±1.34 vs. 6,54±1.66 en Alim-1 y 6,84±1,67 vs. 6,87 ±1,24 en Alim-2). 
Analizando en detalle los distintos atributos, se encontraron diferencias significativas (p<0,05) en la 
textura e intensidad en Alim-1, pero no en Alim-2. En Alim-1 los consumidores valoraron las cuajadas 
de las ovejas alimentadas con torta de colza con una menor puntuación (7,0a±1,45 vs. 6,25b±1,93 
en control y colza, respectivamente) debido a que se trataba de una cuajada más frágil.

CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos se concluye que el uso de la torta de colza prensada en frio 
al 40% (como fuentes naturales ricas en Ω3) presenta buenos resultados zootécnicos en las ove-
jas y mejora el perfil de ácidos grasos en los productos lácteos frescos, yogurt, cuajada y queso 
curado, sin efectos negativos por parte del consumidor en la valoración global del producto.
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EFFECT OF COLD-PRESSED RAPESEED CAKE FORMULATED OUT 
OF THE CONCENTRATE IN DAIRY SHEEP

SUMMARY 

Society is becoming aware of the food it consumes and the way it is produced, and they are in-
creasingly demanding functional foods. Under this scenario, the main aim of KALIKOLZA project 
is to implement animal feeding systems, from natural sources of Omega-3 (Ω3), to improve the 
profile of fatty acids and obtain differentiated quality products. Ω3 is a polyunsaturated fatty acid 
(PUFA) that appears in both animal and vegetable foods, such as rapeseed.

This paper presents the results of one of the pilot projects carried out in the project. The objec-
tive of the study was to determine the effect of the inclusion of cold pressed rapeseed cake as 
a natural source of Ω3, on zootechnical parameters and on the fatty acids’ profile of yogurts, 
curds and cured cheese under the D.O. Idiazabal. 

Based on the results, it is concluded that the use of cold-pressed rapeseed cake in a commercial 
flock increased PUFA content in yogurt, curd and cured cheese, and presented a good accep-
tance by the consumer. 

 » KEY WORDS: Animal feed, product quality, sources rich in omega-3, dairy sheep products
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RESUMEN

En este trabajo se estudió la evolución temporal de los intermediarios de la biohidrogenación 
ruminal del ácido α-linolénico en la grasa láctea de cabras cuyas raciones incluyeron aceite de 
lino y concentrados con proporciones distintas de fibra neutro detergente y almidón. Se tomaron 
muestras individuales de leche el día previo (covariable) y los días 1, 7 y 25 tras la inclusión de 
aceite de lino en la ración. El análisis de los ácidos grasos de la grasa láctea se hizo por croma-
tografía de gases. El consumo de ácido α-linolénico aumentó significativamente los contenidos 
de cis-9 trans-11 cis-15 18:3, trans-11 cis-15 18:2, trans-11 18:1 y trans-10 cis-15 18:2 en la 
grasa láctea. Los cambios se manifestaron ya en la primera semana tras la inclusión del aceite 
de lino en la ración y no se vieron influidos por el tipo de concentrado.

 » PALABRAS CLAVE: ácido α-linolénico, leche, biohidrogenación ruminal
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INTRODUCCIÓN

Los lípidos de la ración son sometidos a lipolisis y biohidrogenación (BH) por las bacterias del 
rumen. La BH de los ácidos grasos suele ser incompleta, quedando un amplio espectro de pro-
ductos intermedios, ácidos grasos cis y trans mono- y poli-insaturados, que alcanzan el duodeno 
y, después de ser absorbidos, se acumulan en los distintos tejidos corporales y la grasa de 
leche (Shingfield et al., 2013). 

En la ruta principal de BH del ácido α-linolénico, la isomerización del doble enlace en posición 
12 resulta en la transferencia del mismo al carbono 11 con configuración trans para dar lugar 
al ácido rumelénico (cis-9 trans-11 cis-15 18:3), que tras una rápida hidrogenación del enlace 
cis-9 forma el ácido trans-11 cis-15 18:2 y, como resultado de una posterior hidrogenación del 
enlace cis-15, se convierte en el ácido vaccénico (trans-11 18:1), que es el isómero trans ma-
yoritario detectado en la grasa de leche (Kraft et al., 2003). Se ha propuesto además una ruta 
de biohidrogenación alternativa, que podría ocurrir en condiciones de bajo pH ruminal como las 
observadas con el consumo de raciones muy ricas en almidón, en la que el ácido α-linolénico 
daría como resultado ácido trans-10 vía trans-10,cis-12,cis-15 18:3 y trans-10,cis-15 18:2 (Gri-
inari y Bauman, 1999).

Hay pocos trabajos que hayan estudiado la evolución temporal de los isómeros del ácido α-li-
nolénico tras la inclusión de aceite de lino en la ración de cabras (Martínez Marín et al., 2013; 
Gómez-Cortés et al., 2018, 2019). El objetivo del presente trabajo fue estudiar los efectos de 
la suplementación con aceite de lino y el nivel de almidón del concentrado de la ración sobre la 
evolución temporal de los ácidos grasos de la grasa láctea derivados del metabolismo microbia-
no ruminal del ácido α-linolénico.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se utilizaron 16 cabras de raza Malagueña con un peso vivo inicial de 52.9 ± 3.7 kg. Las 
cabras se encontraban en su segunda o tercera lactación (118 ± 16 días de lactación) y 
se distribuyeron en 4 bloques, según peso vivo y producción de leche, que se asignaron de 
forma aleatoria a uno de cuatro tratamientos experimentales: Fibra, Fibra + Lino, Almidón y 
Almidón+ Lino. En todos los tratamientos, la ración estuvo compuesta por heno de alfalfa y 
un concentrado granulado en una proporción 33:67. El concentrado del tratamiento Almidón 
estuvo basado en cebada, maíz y harina de soja. En el concentrado del tratamiento Fibra se 
reemplazó el 50% de los contenidos de cebada y maíz por cascarilla de soja. La relación 
almidón:fibra neutro detergente fue de 3.1 para el concentrado rico en almidón y 0.8 para el 
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concentrado rico en fibra. Estos tratamientos experimentales añadidos con 30 g/d de aceite 
de lino constituyeron el Fibra + Lino y Almidón + Lino, respectivamente. Se tomaron muestras 
individuales de leche el día previo al comienzo del experimento (covariable) y los días 1, 7 y 
25. Las muestras se guardaron a -20 ºC hasta el análisis de los ácidos grasos por cromato-
grafía de gases según De la Fuente et al. (2015).

El análisis estadístico se llevó a cabo con el programa SAS University Edition 3.5 (SAS Institute 
Inc., Cary, USA). Se utilizó el procedimiento MIXED para el análisis de medidas repetidas en el 
tiempo en cada uno de los ácidos grasos individuales presentes en la grasa de leche. El modelo 
estadístico incluyó el valor a día 0 como covariable, el efecto fijo del tratamiento, día y su inte-
racción, así como el efecto aleatorio del animal anidado al tratamiento. El nivel de significación 
quedó establecido en P < 0,05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 1. A lo largo de todo el período experi-
mental, el ácido vaccénico fue el ácido graso trans monoinsaturado más abundante en la 
grasa láctea. Sus contenidos fueron siempre superiores en la leche de cabras cuyas dietas 
estaban suplementadas con el aceite de lino (Fibra + Lino y Almidón + Lino), sin observar-
se diferencias significativas entre los dos tipos de concentrado, es decir, no hubo efectos 
apreciables por la ración basal. Los niveles de trans-10 18:1, éstos se mantuvieron bajos 
y estables a lo largo de todo el estudio y no se vieron afectados de forma importante por 
la suplementación con aceite de lino, en concordancia con lo observado por Martínez Marín 
et al. (2013). Los intermediarios de la BH convencional del ácido α-linolénico, como el cis-9 
trans-11 cis-15 18:3 y el trans-11 cis-15 18:2, también aumentaron significativamente sus 
niveles en grasa láctea durante la primera semana de suplementación y se estabilizaron a 
partir del Día 7 cuando las dietas contenían aceite de lino, pero no se vieron afectados por 
el tipo de concentrado suministrado. En comparación con las dietas sin suplementar con 
aceite de lino, los niveles de trans-10 cis-15 18:2 en grasa láctea se multiplicaron por 4 en 
el tratamiento Fibra + Lino y por 3 en el tratamiento Almidón + Lino. Además, no se detec-
taron diferencias significativas según el tipo de concentrado administrado. Trans-10 cis-15 
18:2 siguió el mismo patrón que los otros productos de la BH, lo que indica que el ácido 
α-linolénico suministrado por el aceite de lino es indispensable para que se forme trans-10 
cis-15 18:2 en el rumen y que su producción no se ve influida por el tipo de carbohidratos 
mayoritarios en la ración (Gómez-Cortés et al., 2017). 
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Tabla 1 . Contenidos (g / 100 g de ácidos grasos totales) de ácidos grasos trans en grasa 
láctea de cabras alimentadas con un concentrado rico en fibra (Fibra), un 
concentrado rico en almidón (Almidón) o dichos concentrados mezclados con 
aceite de lino (Fibra + Lino, y Almidón + Lino, respectivamente) .

ÁCIDO GRASO TRATAMIENTO (T)

DÍA (D)

EEM1 7 25

trans-10 18:1

Fibra 0,178 0,187 0,328b

0,0312
Fibra + Lino 0,228 0,239 0,346b

Almidón 0,214B 0,266B 0,616Aa

Almidón + Lino 0,274 0,396 0,416b

trans-11 18:1

Fibra 0,795 0,815b 1,320b

0,1417
Fibra + Lino 0,981C 2,014Ba 3,254Aa

Almidón 1,235 1,115b 1,789b

Almidón + Lino 0,906C 2,100Ba 3,098Aa

trans-10 cis-15 18:2

Fibra 0,006 0,014b 0,011b

0,0031
Fibra + Lino 0,026B 0,046Aa 0,046Aa

Almidón 0,007 0,010b 0,015b

Almidón + Lino 0,025B 0,024Bb 0,043Aa

trans-11 cis-15 18:2

Fibra 0,025 0,054b 0,070b

0,0360
Fibra + Lino 0,111B 0,501Aa 0,651Aa

Almidón 0,040 0,025b 0,100b

Almidón + Lino 0,071B 0,337Aa 0,449Aa

cis-9 trans-11 cis-15 18:3

Fibra 0,040 0,047b 0,041b

0,0036
Fibra + Lino 0,042B 0,078Aa 0,079Aa

Almidón 0,043 0,040b 0,045b

Almidón + Lino 0,039B 0,074Aa 0,069Aa

EEM = error estándar de la media; A,B,C Para cada ácido graso, dentro de cada tratamiento, las medias de mínimos 
cuadrados sin un superíndice común son significativamente diferentes (P<0,05) entre días de muestreo; a,b,c Para 
cada ácido graso, dentro de cada día de muestreo, las medias de mínimos cuadrados sin un superíndice común son 
significativamente diferentes (P<0,05) entre tratamientos. 
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CONCLUSIONES

El consumo de una fuente de ácido α-linolénico aumenta significativamente los contenidos de 
cis-9 trans-11 cis-15 18:3, trans-11 cis-15 18:2, trans-11 18:1 y trans-10 cis-15 18:2 en la 
grasa láctea. Los cambios se manifiestan ya en la primera semana tras la inclusión del aceite de 
lino en la ración y no están influenciados por la composición de carbohidratos del concentrado
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TEMPORAL EVOLUTION OF RUMEN BIOHYDROGENATION 
INTERMEDIATES OF α-LINOLENIC ACID IN CAPRINE MILK FAT 
AFTER LINSEED OIL INCLUSION IN THE DIET

SUMMARY 

In this work, the temporal evolution of rumen biohydrogenation intermediates of α-linolenic acid 
in the milk fat of goats whose rations included linseed oil and concentrates with different propor-
tions of neutral detergent fiber and starch was studied. Individual milk samples were taken the 
day before (covariate) and at 1, 7 and 25 days after linseed oil inclusion in the diet. Fatty acid 
contents in milk fat were determined by gas chromatography. The consumption of α-linolenic 
acid significantly increased the contents of cis-9 trans-11 cis-15 18: 3, trans-11 cis-15 18: 2, 
trans-11 18: 1 and trans-10 cis-15 18: 2 in the milk fat. The changes were already manifested 
in the first week after the inclusion of the linseed oil in the ration and were not influenced by the 
type of concentrate.

 » KEY WORDS: α-linolenic acid, milk, rumen biohydrogenation
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RESUMEN

El objetivo de nuestro estudio es determinar el valor nutritivo potencial del ensilado de orujo de 
uva, un subproducto de la industria vitivinícola. Se realizó una prueba de digestibilidad in vivo 
con 7 carneros provistos de arneses con bolsas colectoras de heces. Se obtuvo un 45% de 
digestibilidad de materia orgánica, 79% para la grasa bruta y 30% para el resto de principios 
nutritivos analizados. El contenido en energía neta fue de 0.46 UFL/Kg MS y el valor lastre 1.4 
ULO/Kg MS. Estos valores nos indican que el ensilado objeto de estudio puede satisfacer las 
necesidades energéticas de mantenimiento en ganado ovino. 

 » PALABRAS CLAVES: ensilado de orujo de uva, digestibilidad, valor nutritivo, ovino.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad el potencial vitivinícola de España es de 974.550 ha. Extremadura es la segun-
da región con mayor superficie dedicada a la vid, con aproximadamente 86.628 ha (ESYRCE, 
2018) y una producción anual que oscila alrededor de unos 362 millones de litros de vino. La 
producción de estos caldos, genera una serie de subproductos, entre ellos los orujos, que en el 
caso de los procedentes de vino tinto, se obtienen tras el proceso de fermentación alcohólica, 
de manera que, por cada 100kg de uva procesada se obtiene una media de 20kg de orujos, 
formados por hollejos, pepitas y escobajos (Guerra-Rivas et al., 2014). Sus principales destinos 
son: obtención de abono orgánico, sustratos en cultivos sin suelo y la fabricación de piensos 
para la alimentación del ganado (AGROTERRA, 2013) a cuyo fin solo se destina un 3% de la 
producción nacional. Debido a la gran cantidad de subproductos generados y su escaso valor 
económico, nos planteamos determinar el valor energético del ensilado de orujo de uva para el 
mantenimiento del ganado ovino.

MATERIAL Y MÉTODOS

El orujo de uva fue proporcionado por la empresa Heral Enología S.L. Posteriormente se ensiló 
en forma de “bola”. La muestra de ensilado se molió y analizó químicamente siguiendo los 
procedimientos oficiales para alimentos animales recogidos en el BOE (1995). Los distintos 
principios inmediatos se analizaron mediante análisis de WEENDE determinando: Materia Seca 
(MS), Materia Orgánica (MO), Grasa Bruta (GB), Proteína Bruta (PB), y Fibra bruta (FB) (McDo-
nald et al., 2010). Utilizando el análisis de Van Soest (1982), determinamos la Fibra Neutro 
Detergente (FND) y Fibra Acido Detergente (FAD). La estimación inicial del valor nutritivo del 
ensilado de orujo se ha efectuado mediante las ecuaciones propuestas por Jiménez (2015) 
a partir de las tablas de valor nutritivo publicadas por el INRA (2007). Para las pruebas de 
digestibilidad in vivo, se emplearon 7 carneros con peso medio de 65 Kg, provistos de arne-
ses con bolsas colectoras de heces, alojados en cubículos individuales donde disponían de 
comederos y bebederos. El periodo de adaptación a la nueva alimentación fue de 21 días, 
posteriormente comenzó el ensayo de 5 días de duración. En este periodo se le suministró 
ensilado de estudio ad libitum y se controló diariamente la ingestión y la producción de heces, 
las cuales se pesaron y desecaron para posteriormente realizar su análisis químico. Se calculó 
el coeficiente de digestibilidad aparente (CD) y se aplicó a las diferentes fracciones analíticas. 
Obtenidos los datos experimentales de la digestibilidad, calculamos el contenido en energía 
neta del ensilado de orujo en Unidades Forrajeras Leche (UFL) siguiendo las indicaciones de 
Vermorel (1978). El análisis estadístico se ha llevado a cabo por el programa SPSS. Las varia-
bles se han definido por su media y desviación típica.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla 1 . Composición química del ensilado de orujo de uva, valores medios y desviación 
típica .

E .O

M±D .T

MS MO GB PB FB FND FAD

42.67±3.05 86.22±4.38 5.50±0.61 11.55±1.26 23.94±1.70 57.93±1.75 52.58±1.73

E .O: ensilado de orujo.; MS: materia seca.; MO: materia orgánica.; GB: grasa bruta.; PB: proteína bruta.; FB: fibra bruta.; 
FND: fibra neutro detergente.; FAD: fibra acido detergente.

Los valores analíticos obtenidos (tabla 1) nos indican que el orujo de uva es un producto de 
naturaleza fibrosa, con un nivel de PB superior al 11%, por lo que, teóricamente debería 
cubrir las necesidades energéticas de mantenimiento del ganado ovino. Abarghuei et al., 
(2010) indican en orujos brutos procedentes de la obtención de mosto, un contenido en MO 
del 94%, claramente superior al nuestro, con un nivel de 5.2% de GB, 9.4% de PB y valores 
de fracción fibrosa cercanos a 56.7% para FND y 47.6% para la FAD, lo que sería indicativo, 
de un mejor valor nutritivo comparado con el nuestro que presenta 58% FND y 53% FAD. 
Bahrami et al. (2010) indican una composición diferente para el mismo subproducto, con 
un 47.1% de FND y 31.2% de FAD, subiendo la proteína hasta el 12.8%. Baumgärtel et al. 
(2007) reflejan la amplia variación existente en los orujos según procedan de uvas blancas 
o rojas.

Tabla 2 . Valores medios del coeficiente de digestibilidad (D) (%) para los distintos nutrientes 
del ensilado de orujo de uva .

DMS DMO DGB DPB DFB DFND DFAD

Media 44.90 44.63 78.73 29.20 32.18 30.72 29.16

D.T 8.73 7.45 3.40 16.62 10.93 10.09 11.08

C.V 19.44 16.69 4.32 36.38 33.98 32.85 37.98

DMS: digestibilidad materia seca.; DMO: digestibilidad materia orgánica.; DGB: digestibilidad grasa bruta.;  
DPB: digestibilidad proteína bruta.; DFB: digestibilidad fibra bruta.; DFND: digestibilidad fibra neutro detergente.;  
DFAD: digestibilidad fibra acido detergente.: D .T: desviación típica.; C .V: coeficiente de variación.
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En cuanto a los resultados experimentales encontrados para la digestibilidad (tabla 2), obtene-
mos valores idénticos para DMS y DMO. Resultados semejantes se recogen en trabajos previos 
realizados con otros subproductos de la uva (Lianes, 2016). Abargheuri et al. (2010) indica valo-
res similares para DMS de orujo fresco de mosto y para DMO valores superiores a los nuestros 
(51%). Pirmohammadi et al. (2007) para ensilado de orujos de mosto, obtiene valores de DMS 
del 28.5% y de 19.5% para la DMO. El valor de digestibilidad más alto corresponde a la GB, pre-
sentando una respuesta bastante homogénea a diferencia del resto de parámetros, indicativo de 
que no ha sufrido proceso de fermentación ruminal como el resto de componentes. En cuanto al 
valor de DPB se encuentra en línea con lo publicado por Albargheuei et al. (2010). Según Zalika-
renab et al. (2007), la alta variabilidad observada en la respuesta animal, puede explicarse por 
el efecto que ejercen los taninos presentes en dicho subproducto sobre la microbiota ruminal. 
Este hallazgo fue definido previamente por Sánchez (2016) en “paja de uva” y Lianes (2016) en 
ensilado de raspón de uva. Respecto a la DFB, DFND, DFAD, presentan un valor bajo en torno 
al 30% y una elevada variabilidad individual, lo que implica que los hidratos de carbono estruc-
turales tienen dificultades claras en su fermentación (Beever et al., 2000). Nuestros valores son 
inferiores a los publicados por Baumgärtel el al. (2007), con un 52% de DFB en el orujo fresco 
de uva blanca y un 40% DFB en el orujo fresco de uva roja.

En función de lo indicado por Vermorel (1978), el valor de energía neta para nuestro orujo de 
estudio es de 0.46 UFL/Kg M.S, ligeramente superior al de una paja de cereal (0.43UFL/Kg M.S) 
(INRA 2007). Otro parámetro determinado es el valor lastre real a partir de la ingestión volun-
taria recogida experimentalmente que, en nuestro caso, fue de 1.4 kg/día. Teniendo en cuenta 
que el INRA marca una capacidad de ingestión de 2 ULO, nuestro valor lastre sería de 1.43 ULO. 
Por lo tanto, la cantidad de energía ingerida al día serían 0.64 UFL. Esto nos permite cubrir más 
del 75% de las necesidades de mantenimiento frente a la paja de cereal que solamente nos 
cubriría un 42% de dichas necesidades (INRA 2007).

CONCLUSIONES 

A la vista de los resultados obtenidos, podemos concluir que el ensilado de orujo de uva puede 
cubrir más de tres cuartas partes de las necesidades de mantenimiento del ganado ovino.
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DIGESTIBILITY OF GRAPE POMACE SILAGE IN SHEEP

SUMMARY

The aim of this study was to determine the potential nutritional value of grape pomace silage, 
a by-product of wine industry. An in vivo digestibility test was performed with 7 rams fitted with 
harnesses and collector faeces bags. A 45% digestibility of organic matter was obtained, 79% 
for crude fat and 30% for the rest of the nutritional principles analyzed. The net energy content 
was 0.46 UFL/Kg MS and the ballast value was 1.4 ULO/Kg MS. These values indicate that the 
experimental silage is able to satisfy the energy needs of maintenance in sheep .

 » KEY WORDS: grape pomace silage, sheep, digestibility, nutritive value.
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RESUMEN

El objetivo del trabajo fue comparar el efecto de la incorporación de vitamina E sintética frente 
a vitamina E natural en raciones de ovejas Churras durante el inicio de lactación sobre la vida 
útil de la carne de los lechazos producidos envasada en atmósferas modificadas y almacena-
da en condiciones comerciales. Dieciocho ovejas de raza Churra y sus corderos se dividieron 
después del parto en tres tratamientos experimentales: Control, VE-sintética (CO+400mg/kg 
VE sintética) y VE-natural (CO+400mg/kg VE natural), sacrificándose los corderos a los 12 kg 
de peso vivo. Los músculos Longissimus thoracis et lumborum fueron envasados en atmósfera 
modificada (70%O2 / 20%CO2 / 10%N2) y se evaluó la calidad microbiológica y calidad sensorial 
tras 0, 6, 9 y 14 días en un mural refrigerado (4ºC). A partir de los 14 días, el grupo VE-natural 
presentó menores recuentos de enterobacterias y psicrotrofos respecto al Control. La pérdida 
de frescura y la presencia de olores desagradables fue superior en el Control que en los dos que 
habían recibido vitamina E, aunque no se observaron diferencias entre ambas fuentes de vitami-
na E. Los altos niveles de suplementación usados pudieron enmascarar las posibles diferencias 
entre ambos tipos de vitamina E.

 » PALABRAS CLAVE: lechazo, vitamina E, vida útil, análisis sensorial. 
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INTRODUCCIÓN 

El incremento de la preocupación de los consumidores por el efecto que la dieta pueda ejercer 
sobre su salud ha promovido el desarrollo de proyectos de investigación, buscando estrategias 
de alimentación del ganado ovino dirigidas a obtener carne de cordero y de lechazo con un per-
fil de ácidos grasos más saludable (mayor contenido en ácidos grasos poliinsaturados, ácido 
linoleico conjugado y mejor relación n3/n6). Manso, et al. (2011) han observado que, a través 
de la modificación de la dieta de las ovejas en lactación, es posible mejorar el perfil lipídico de 
la carne de los lechazos obtenidos. Por otro lado, existe una creciente necesidad de que la 
carne se mantenga en condiciones aceptables en los puntos de venta durante el mayor tiempo 
posible (Mills et al., 2014). El envasado en atmósferas modificadas, ha conseguido incrementar 
la vida útil de la carne. Las atmosferas más utilizadas son aquellas que incluyen alto contenido 
en oxígeno (70 - 80 %), y porcentajes de CO2 del 20 - 30%. El CO2 inhibe buena parte de bacte-
rias patógenas, y el alto contenido en oxígeno favorece el color rojo de la carne, pero presenta 
el inconveniente de incrementar la oxidación tanto de lípidos como de proteínas. El éxito en el 
incremento del grado de insaturación de la grasa de los corderos, tiene como contrapartida que 
la hace más susceptible a la oxidación (Vieira et al., 2009). Una de las estrategias más utilizadas 
para prevenir la oxidación lipídica es la utilización de antioxidantes en las raciones. El más utili-
zado es la vitamina E, concretamente el α-tocoferol acetato de síntesis, sin embargo, su origen 
sintético hace que exista un gran interés por utilizar antioxidantes naturales, como la vitamina E 
de origen natural. Su utilización en las raciones del ganado ovino durante el inicio de lactación 
presenta un gran interés, por su posible transferencia a la leche y, como consecuencia, por su 
influencia en la estabilidad oxidativa de la carne de lechazo. 

El objetivo de este trabajo ha sido comparar el efecto de la incorporación de vitamina E sintética 
frente a vitamina E natural en raciones de ovejas Churras durante el inicio de lactación sobre la 
estabilidad vida útil de la carne envasada en atmósferas modificadas y almacenada en condicio-
nes comerciales. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Dieciocho ovejas de raza Churra, con un peso vivo de 63,6 ± 9,17 kg, fueron alimentadas hasta 
el momento del parto con la misma ración. A los dos días después del parto, las ovejas se asig-
naron de forma equilibrada a tres tratamientos experimentales: Control (dieta suplementada con 
3% de aceite de linaza sin vitamina E), VE-natural (Control + 400 mg/kg de vitamina E natural) 
y VE-sintética (Control+ 400 mg/kg de vitamina E sintética). Tras 24 horas de oreo a 4ºC, se 
extrajo el músculo longisimus thoracis et lumborum, que fue dividido en porciones que, de forma 
aleatoria, se dispusieron en bandejas que se envasaron mediante una termoselladora. La mezcla 
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de gases utilizada fue 70:20:10 de O2: CO2: N2. Los tiempos de muestreo seleccionados fueron 
0, 6, 9, 14 y 20 días de envasado. La conservación de las bandejas se realizó en un mural expo-
sitor que, para simular las condiciones de almacenamiento en el punto de venta, fue programado 
con temperatura de 4ºC y luz blanca fluorescente (58 W), encendida 12 horas diarias, de lunes a 
sábado. Cada día de muestreo se fueron retirando bandejas, para realizar los correspondientes 
análisis. Se valoró la calidad microbiológica, analizando la flora psicrotrofa, enterobacterias y 
bacterias ácido lácticas. El análisis sensorial, realizado por el panel de la Estación Tecnológica 
de la Carne, valoró la frescura (1=excelente y 5=inaceptable) y la presencia de olores anómalos 
(1=ausencia y 5=presencia extrema). Cuando la puntuación de alguno de los parámetros fue 
superior a 3, la carne fue considerada como no comercializable. Tratamiento estadístico: se usó 
el procedimiento GLM (Statgraphics Centurion XVII) valorándose tanto el tratamiento como el del 
tiempo de almacenamiento.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Cabe indicar que la suplementación con vitamina E (natural o sintética) no modificó significati-
vamente el perfil de ácidos grasos (Gallardo et al. (2015). La vida útil de la carne envasada en 
atmósferas modificadas y expuesta en el mercado, está condicionada en primer lugar por su 
calidad microbiológica. Como se puede observar en la Tabla 1, en los tres tratamientos todos 
los recuentos se incrementaron a lo largo del almacenamiento, siendo los recuentos de psicro-
trofos cercanos a 107 ufc/g, considerado como límite de aceptabilidad (ICMSF, 1986) al final 
del almacenamiento. A los 14 días, la carne procedente del grupo VE-natural presentó recuentos 
ligeramente inferiores (p>0,1) que el Control para enterobacterias (3,2 vs. 4,1 log ufc/g) y psi-
crotrofos (6,3 vs. 6,7 log ufc/g), respectivamente. La mayoría de los estudios revisados mues-
tran que la vitamina E no es eficaz para inhibir el crecimiento microbiano (Lauzurica et al., 2005; 
Ripoll et al., 2011). Por el contrario, Guerra et al. (2016), observaron efecto antimicrobiano de 
la vitamina E en la alimentación de corderos. Los resultados del análisis sensorial relativos al 
aspecto fresco de la carne y la presencia de olores desagradables, se muestran en la Figura 1. 
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Tabla 1 . Recuentos microbianos (log ufc cm-2) de la carne de lechazo de los tratamientos 
experimentales (CO, VE-natural y VE-sintética) envasadas en atmósferas modificadas durante 
el almacenamiento (0, 6, 9 y 14 días) bajo condiciones comerciales.

a, b. c: diferentes letras en la misma fila indican diferencias entre tiempos de muestreo. 
A B: diferentes letras en la misma columna indican diferencias entre tratamientos para cada muestreo.
***. P<0.001; **: p<0.01; * p<0.5; +:<0.1; ns: no siginifcativo 

Figura 1 .  Valores del perfil olfato-visual de la carne de lechazos de los grupos Control,  
VE-natural y VE-sintética a lo largo del envasado en condiciones comerciales. 

a,b,c,d: letras diferentes en cada tratamiento indican diferencias entre muestreos (p < 0,05). 
A,B,C: letras diferentes en el mismo tiempo indican diferencias entre tratamientos (p < 0,05). 
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A partir de los 9 días, todos los tratamientos muestran una pérdida del aspecto fresco óptimo, 
aunque en todos los casos los valores fueron inferiores a 3, establecido como límite de acep-
tabilidad. Sin embargo, a los 14 días, únicamente la carne de los animales procedentes de las 
ovejas que habían sido suplementadas con vitamina E presentaron valores inferiores a 3, no 
habiéndose observado un efecto significativo (P > 0,05) del origen de la vitamina E. En este 
sentido, distintos trabajos indican que la vitamina E estabiliza el color de la carne debido a su 
capacidad para prevenir la oxidación de oximioglobina a metamioglobina. La vitamina E es capaz 
de mejorar el estado de los antioxidantes musculares al reducir la formación de algunos marca-
dores de oxidación y, en consecuencia, extender la estabilidad del color de la carne (Descalzo 
et al., 2007). La presencia de olores desagradables comenzó a apreciarse significantemente en 
el grupo Control a los 5 días de muestreo, mientras que los grupos que incluyeron vitamina E no 
experimentaron incrementos significativos en las puntuaciones hasta los 14 días de almacena-
miento. En este punto de muestreo, mientras que el grupo Control mostró valores superiores a 
3, tanto el grupo VE-natural como los de VE-sintética, mostraron valores inferiores a este límite. 
Se ha señalado que la biodisponibilidad de la vitamina E natural es mayor que la sintética. La au-
sencia de diferencias entre ambos compuestos se debe a que el alto nivel de vitamina utilizado 
no permitió detectar las diferencias en la biodisponibilidad señaladas.

CONCLUSIONES 

La suplementación de la dieta de ovejas lactantes rica en ácido linoleico con 400mg por kg de 
vitamina E natural y sintética retrasó el deterioro microbiológico y sensorial de la carne de lecha-
zo durante su vida útil, sin observarse diferencias debidas al origen de la vitamina E.
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EFECT OF SYNTETIC OR NATURAL VITAMIN E SUPLEMENTATION IN 
LACTATING EWES DIET ON MICROBIAL AND SENSORY QUALITY OF 
SUCKLING LAMB MEAT DURING COMERCIAL SHELF LIFE 

SUMMARY 

The aim of this work was to compare the effect of the supplementation of synthetic vitamin E 
against natural vitamin E in early lactating ewes, on suckling lamb packed in modified atmosphe-
res meat during the shelf life under commercial display conditions. Eighteen Churra sheep were 
divided into three experimental treatments: Control, synthetic and natural Vitamin E, lambs being 
slaughter at 12 kg of live weight. The Longissimus thoracis et lumborum muscle was packed 
under modified atmosphere (70% O2 / 20% CO2 / 10% N2) and microbiological and sensory 
quality were evaluated at 0, 6, 9, 14 and 20 days of storage in a refrigerated and illuminated ca-
binet. After 14 days, the Vitamin E-natural group presented lower counts of Enterobacteriaceae 
and Psychrotrophs with respect to Control. Sensory quality was better in both vitamin E groups, 
however no differences were detected between natural and synthetic vitamin E. The high dose of 
vitamin used, could be mask the differences between vitamin E natural and synthetic. 

 » KEY WORDS: lamb, shelf life, vitamin E, sensory analysis
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RESUMEN

En este estudio se relaciona el proceso de la sinéresis con los parámetros de producción, com-
posición, calidad higiénico-sanitaria y tecnológica de la leche. Además, se ha estudiado el em-
pleo del control de la sinéresis como herramienta para mejorar las características tecnológicas 
de la leche de ovino Manchego. Para ello, se han analizado 1200 muestras de leche proceden-
tes de 4 ganaderías localizadas en Castilla-La Mancha, que están adscritas a la Denominación 
de Origen Protegida “Queso Manchego”. 

Los resultados obtenidos muestran que la sinéresis no está correlacionada con la producción, 
el estado sanitario de la ubre y la composición de la leche, pero sí sobre las características 
tecnológicas, mejorando la velocidad de endurecimiento de la cuajada y la dureza media, con un 
descenso de la dureza final del coágulo. 

 » PALABRAS CLAVE: leche, ovino, calidad tecnológica, sinéresis.
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INTRODUCCIÓN

La aparición de sinéresis espontánea en la cuajada durante el proceso de coagulación puede 
ser un factor que ayude a conocer la calidad tecnológica de la leche de oveja. En este pro-
ceso la cuajada, obtenida por coagulación enzimática y mantenida en reposo, se concentra 
por eliminación de agua y de constituyentes solubles. Después de un tiempo variable, según 
las condiciones de su formación, en toda la superficie del coágulo se observa una exudación 
espontánea de lactosuero, en forma de pequeñas gotas. Esas gotas van aumentando de 
tamaño, uniéndose unas a otras y constituyendo, al final, una envuelta líquida alrededor del 
coágulo, que disminuye de volumen. Durante el proceso de fabricación de queso, el lacto-
suero expulsado por sinéresis debe ser separado de la cuajada mediante medios mecánicos: 
cortado, decantación y filtración de la cuajada, salado y oreado. El conjunto de estas opera-
ciones (sinéresis y evacuación del lactosuero) recibe el nombre de desuerado (Eck, A., 1990). 
Según este autor, durante el proceso de coagulación enzimática las propiedades tecnológi-
cas de la leche deben permitir respetar las fases características de la fabricación quesera, 
que se pueden resumir en las siguientes: a) buena actividad coagulante en las condiciones 
físico-químicas de la leche habitualmente empleada en el proceso (pH, temperatura, etc.), b) 
propiedades reológicas del coágulo que evolucionen, después de la floculación, permitiendo 
el trabajo mecánico del gel (cortado, moldeado) en las condiciones habituales y c) la sinéresis 
del coagulo, en la fase de desuerado, debe permitir la obtención de un queso con extracto 
seco y composición química característicos del queso deseado.

Así, el objetivo de este estudio es dilucidar qué parámetros de producción, composición, calidad 
higiénico-sanitaria y calidad tecnológica (incluyendo el rendimiento en cuajada) influyen en la apa-
rición de sinéresis espontánea de la leche durante su coagulación enzimática. De qué forma el 
control de la sinéresis puede utilizarse como herramienta para la mejora de las características 
tecnológicas de la leche de ganado ovino Manchego. 

MATERIAL Y MÉTODOS

En este estudio se han analizado 1.200 muestra individuales de leche de ovejas Manchega, 
procedentes de 4 ganaderías localizadas en Castilla-la Mancha. Dichas muestras correspon-
den a 50 animales/ganadería, que se encontraban en el control lechero. Las muestras fueron 
recogidas en primavera y otoño y se realizaron tres controles mensuales en cada estación. Se 
tomaron los datos de producción y las muestras se enviaron refrigeradas al Laboratorio Lechero 
de Pequeños Rumiantes (Universidad de Córdoba, España). 



EL PROCESO DE SINÉRESIS EN LA CALIDAD DE LA LECHE DE OVINO MANCHEGO

COMUNICACIONES  |  cAlidAd de lA leche

269

El pH se midió con un pHmetro Crisson Basic20 (Crisson Instruments S.A., Barcelona, España), 
y la para la composición de la leche (grasa, proteína, lactosa y extracto seco) se utilizó un Mi-
lkoScan FT120 (Foss Electric, Hillerod, Dinamarca). Las características de coagulación se moni-
torizaron a 32ºC, usando un viscosímetro Formagraph (Foss Electric) (McMahon y Brown,1982) 
con modificaciones de Caballero-Villalobos et al. (2018). Tras la coagulación, se determinó el 
rendimiento en cuajada (Othmane et al., 2002) con algunas modificaciones (Caballero-Villalobos 
et al., 2018b). Finalmente, las cuajadas desueradas se pesaron individualmente para estimar el 
rendimiento en cuajada (expresado en g/10 ml) y, posteriormente, se mantuvieron durante 24 
horas en estufa de desecación (100ºC) para estimar el extracto seco. El recuento de células 
somáticas se midió utilizando un Fossomatic FC (Foss Electric) y el resultado se expresó como 
células/mililitro, al que se le aplicó la transformación logarítmica para normalizar la distribución 
(Ali & Shook, 1980). 

Se definieron las siguientes variables: producción diaria, composición y calidad higiénico-sani-
taria (MQ), características físico-químicas, características tecnológicas (CT), rendimiento de la 
cuajada y sinéresis. Todo el análisis estadístico se llevó a cabo utilizando el programa Software 
JMP (SAS Institute Inc., Cary, NC).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para el ANOVA, se establecieron tres grupos de muestras según su comportamiento en el pro-
ceso de cuajado y sinéresis (Tabla 1): las que no coagulan a los 60 minutos, las que coagulan 
antes de los 60 minutos, pero que no presentan sinéresis espontánea y las que presentan siné-
resis espontánea antes de los 60 minutos. Con respecto a los parámetros higiénico-sanitarios, 
el grupo de sinéresis presenta valores más ajustados a una buena calidad higiénico-sanitaria: pH 
en torno a 6,5 (pH normal de la leche) y un LRCS medio bajo, lo que indica una buena sanidad 
de la ubre. Se observa que los valores medios obtenidos para el grupo de sinéresis tienen mejor 
tiempo de coagulación y velocidad de endurecimiento de la cuajada, pero la dureza del coágulo 
es menor. Es decir, son muestras que coagulan más rápidamente, pero presentan una menor 
dureza, pudiendo dar lugar a geles blandos con menor rendimiento en cuajada, pero cuya media 
de extracto seco es similar al del grupo que no presenta sinéresis. Respecto al rendimiento, las 
muestras con sinéresis presentan un menor rendimiento, pero también retienen menos suero, 
por lo que el rendimiento medido en “extracto seco de la cuajada” es similar al obtenido en 
aquellas leches que no presentan sinéresis.

La Tabla 2 muestra las correlaciones existentes entre el proceso de sinéresis y el resto de las va-
riables estudiadas que, aunque bajas, son significativas con todos los parámetros tecnológicos, 
excepto con el tiempo de coagulación. Así, existe una correlación negativa con la velocidad de 
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endurecimiento (K20) que indica que las muestras de leche que presentan sinéresis espontánea 
poseen una mayor velocidad de endurecimiento de la cuajada, es decir, coagulan con mayor 
rapidez aunque, tal y como indica la correlación negativa con la dureza máxima (A60), no adquie-
ren una mayor dureza del coágulo a los 60 minutos de análisis. Con respecto a la dureza media, 
(A30) la correlación positiva observada indica que, en los primeros 30 minutos del análisis, las 
muestras con sinéresis presentan una mejor dureza de la cuajada.

Tabla 1 . ANOVA según la aparición de sinéresis en el proceso de cuajado y medias de cada grupo

N .C . NO DESUERA SINÉRESIS P SEM

Leche control 842,84 b 1056,03 a 1098,81 a <,0001 12,980

Grasa (%) 6,78 a 6,64 a 6,29 b <,0121 0,058

Proteína (%) 5,84 a 5,74 a 5,61 b <,0262 0,024

Lactosa (%) 4,59c 4,89 a 4,84 b <,0001 0,012

S. Totales (%) 17,99 a b 18,15 a 17,67 b <,0117 0,072

Urea(mg/L) 521,28 a 473,47 b 430,36c <,0001 4,400

Caseína (%) 4,56 a b 4,55 a 4,42 b <,0136 0,021

pH 6,88 a 6,69 b 6,51c <,0001 0,007

LRCS (log) 6,03 a 5,28 b 5,22 b <,0001 0,200

r (min)  28,61 a 10,99 b <,0001 0,407

k20 (min)  5,02 a 2,32 b <,0001 0,116

A30 (mm)  39,88 a 18,07 b <,0001 0,568

A60 (mm)  39,31 a 32,38 b <,0001 0,372

Rend. Cuajada (mg)  2,78 a 2,57 b <,0001 0,019

E. Seco cuajada (mg)  1,14 1,12 <,1188 0,008

Humedad (%)  58,71 a 56,80 b <,0001 0,156

N.C.: no coagula. LRCS: Logaritmo RCS (x 103 cél/mL)
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Tabla 2 . Correlaciones de Pearson entre la sinéresis y los parámetros de producción, composición, 
calidad higiénica y parámetros tecnológicos.

SINÉRESIS 
(MM) P

SINÉRESIS 
(MM) P

Leche (ml/día) -0,0746 0,1393 r (minutos) -0,0168 0,7396

Grasa (%) -0,0079 0,8834 k20 (minutos) -0,1664 0,0009

Proteína (%) 0,0999 0,0630 A30 (mm) 0,1623 0,0012

Lactosa (%) -0,0009 0,9864 A60 (mm) -0,3525 <,0001

S . Totales (%) 0,0296 0,5822 Rendimiento cuajada (mg) 0,0067 0,8937

Urea (mg/L) 0,0428 0,4457 E . Seco cuajada (mg) 0,0052 0,9178

Caseína (%) 0,1101 0,0403 Humedad (%) 0,023 0,649

pH -0,0265 0,6006

LRCS (log) 0,0642 0,2401

CONCLUSIÓN

Los resultados obtenidos nos indican que el proceso de sinéresis durante la coagulación de la 
leche no está influido por el nivel productivo del animal, por el estado sanitario de la ubre ni por 
la composición de la leche ordeñada. Sin embrago, está relacionado con las características 
tecnológicas de la leche, mejorando tanto la velocidad de endurecimiento de la cuajada (K20) 
como la dureza media (A30), pero disminuyendo la dureza final del coágulo (A60), sin afectar al 
extracto seco de la cuajada. 

Como propuesta de mejora, este estudio debería ampliarse analizando, de forma individual, la 
genética de cada animal y su relación con la sinéresis para poder utilizar este nuevo parámetro 
en la mejora de la coagulación y el rendimiento de la leche dentro de Esquemas de Selección 
de ovino lechero.
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THE PROCESS OF SYNERESIS IN MANCHEGO SHEEP MILK 
QUALITY

SUMMARY

This survey related the process of syneresis with production, composition, hygienic-sanitary 
quality and technological parameters. Moreover, it has studied how control of the syneresis as 
a tool can be used to improve technological characteristics of Manchega ewes milk. To do this, 
we have analyzed 1200 samples of Manchega ewes milk from 4 farms located in Castilla- La 
Mancha, and attached to the Denominación de Origen Protegida “Queso Manchego”.

The results obtained indicate that syneresis is not correlated with milk production, udder hygie-
nic status and milk composition but is related with milk technological characteristics, improving 
hardening speed and medium hardness of curd, but decreasing the final hardness of the curd. 

 » KEY WORDS: milk, ewe, technological quality, syneresis.
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RESUMEN 

Se estudió el efecto de la relación fibra neutro detergente/almidón del concentrado y la suple-
mentación con aceite de lino sobre la transferencia aparente de los ácidos linoleico y α-linolénico 
desde la ración a la grasa láctea en cabras. Los datos fueron obtenidos en dos experimentos 
simultáneos (ocho cabras y dos tratamientos por experimento, ambos con un diseño cruzado). 
La transferencia aparente se calculó dividiendo la producción diaria de cada ácido graso en la 
leche entre su consumo con la ración y multiplicando el valor resultante por 100. Considerando 
las diferencias entre los valores observados en los tratamientos con aceite y control de cada 
experimento, se calculó que solamente un 1,7 y 2,5% del ácido linoleico y un 1,0 y 2,5% del 
ácido a-linolénico aportados por el aceite de lino apareció en la leche en los experimentos 1 y 
2, respectivamente. Estos resultados confirman una baja transferencia de los ácidos linoleico y 
α-linolénico de la ración a la leche, probablemente debido a su elevada biohidrogenación por las 
bacterias ruminales, e indican que la relación fibra neutro detergente/almidón de la ración basal 
apenas influye sobre dicha transferencia. 

 » Palabras clave: aceite de lino, cabras, ácidos grasos, leche



XX CONGRESO INTERNACIONAL Y XLIV CONGRESO NACIONAL 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE OVINOTECNIA Y CAPRINOTECNIA 

276

INTRODUCCIÓN

La grasa láctea contiene más de 400 ácidos grasos (AG) diferentes con distintos orígenes: die-
tético, ruminal y tisular, con un predominio de los ácidos grasos saturados (Schroeder y Vetter, 
2013). La evidencia científica de la relación existente entre el consumo de grasas saturadas y 
el riesgo de enfermedad cardiovascular en personas ha despertado el interés por la reducción 
de los AG saturados de la grasa láctea, en beneficio de los AG poliinsaturados mediante la mani-
pulación de la ración suministrada a los animales, como p. ej. la inclusión de semillas y aceites 
vegetales (Martínez et al., 2013b). Sin embargo, esta estrategia encuentra dos limitaciones, la 
biohidrogenación ruminal, en la que la mayoría de dichos AG son convertidos en ácido esteári-
co, por la acción de las bacterias del rumen, y, en menor medida, la disponibilidad de los AG 
poliinsaturados de las lipoptroteínas de las sangre arterial para su captación mamaria. Ambos 
factores determinan que la transferencia aparente de los AG de la ración a la grasa láctea sea 
baja (Bickerstaffe et al., 1972; Hagemeister et al., 1991). El efecto que la composición de la ra-
ción basal pueda tener sobre la transferencia ha sido poco estudiado (Khiaosa-ard et al., 2015). 
El objetivo del presente trabajo fue estudiar la transferencia aparente de los ácidos linoleico y 
α-linolénico desde la ración a la grasa láctea en cabras cuya ración tuvo una diferente relación 
fibra neutro detergente/almidón en el concentrado e incluyó o no aceite de lino.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se utilizaron los datos obtenidos en dos experimentos realizados simultáneamente (8 cabras 
por experimento). En ambos experimentos, se empleó un diseño cruzado con dos tratamientos 
(4 cabras por tratamiento) y dos períodos consecutivos de 28 días de duración cada uno. Las 
cabras de raza Malagueña en segunda y tercera lactación (118±16 días de lactación y 52,9 
± 3,71 kg de peso vivo inicial), se alojaron individualmente en jaulas de 1,0 x 1,4 m con suelo 
permeable a los excrementos y provistas de comederos y bebederos independientes. El ordeño 
se realizó individualmente, una vez al día, mediante un sistema mecánico y apurado manual. Al 
principio y el final de cada período experimental se registró el peso vivo. El consumo de alimen-
tos se calculó diariamente como la diferencia entre la cantidad suministrada el día anterior y 
los residuos presentes en el comedero. La producción de leche se midió de forma individual en 
el último día de cada periodo experimental y entonces se recogieron muestras individuales de 
leche que se conservaron a -20ºC hasta su análisis. En el primer experimento el concentrado se 
basó en cereales y harina de soja y tuvo una relación fibra neutro detergente/almidón de 0,3. En 
el segundo experimento dicha relación fue de 1,3 porque un 50% de cascarilla de soja reempla-
zo a los cereales en la fórmula del concentrado del experimento 1. En ambos experimentos, el 
suministro de heno de alfalfa y concentrado fue igual (600 y 1200 g/d) y uno de los tratamientos 
de cada experimento incluyó 30 g/d de aceite de lino. El agua se suministró ad libitum.
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La composición de la leche se determinó con un Milkoscan FT120 (Foss Electric, Hillerød, Dina-
marca) calibrado para leche de cabra. La extracción de la grasa, la preparación de los ésteres 
metílicos y la identificación y cuantificación de los AG se realizó con los procedimientos descri-
tos por Gómez-Cortés et al. (2018).

El consumo de ácidos grasos se calculó a partir de los contenidos de ácidos grasos de las racio-
nes y la cantidad ingerida de las mismas. La producción diaria de cada uno de los ácidos grasos 
se calculó a partir de la producción de leche, su porcentaje de grasa y los contenidos de ácidos 
grasos en la misma. La transferencia aparente se calculó dividiendo la producción de cada ácido 
graso en la leche entre su consumo con la ración y multiplicando el valor resultante por 100.

Los datos de cada experimento fueron analizados con el procedimiento MIXED de SAS University 
Edition 3.5 (SAS Institute, Cary, NC). El modelo incluyó el efecto fijo del tratamiento y la secuen-
cia y el efecto aleatorio del animal anidado dentro de la secuencia. La significación estadística 
se declaró a P < 0,05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En ambos experimentos no se observaron diferencias (P > 0,05) entre los tratamientos en 
cuanto al consumo de alimentos (1645±168 a 1722±117 g/d), la producción de leche (1227 
± 376 a 1552 ± 592 g/d) y la producción de grasa (52±16,4 a 63±21,4 g/d). El consumo de 
AG de las respectivas raciones control y con aceite de lino fue similar en ambos experimentos 
(Tabla 1). En ambos experimentos, el aceite incrementó (P < 0,05) la producción de ácido 
α-linolénico pero redujo (P < 0,05) su transferencia aparente. La transferencia aparente del 
ácido linoleico fue también menor en los tratamientos con aceite, pero la reducción solamente 
alcanzó significación (P < 0,05) en el experimento 1. En un metaanálisis de datos obtenidos en 
vacas que no consumieron suplementos lipídicos, Khiaosa-ard et al. (2015) encontraron que 
la trasferencia aparente de los ácidos linoleico y α-linolénico disminuye de una forma no lineal 
al aumentar su porcentaje en la ración hasta el 0,8% y 0,2%, respectivamente, y se mantiene 
en valores constantes, en torno al 10 y 5%, por encima de dichos contenidos. Dado que las 
raciones control del presente trabajo tuvieron un promedio de 0,78 y 0,22% de ácido linoleico 
y α-linolénico, respectivamente, los valores de transferencia aparente observados por nosotros 
estarían en coincidencia con los resultados de dichos autores. Por otro lado, considerando las 
diferencias entre los valores observados en los tratamientos con aceite y control de cada expe-
rimento, puede calcularse que solamente un 1,7 y 2,5% del ácido linoleico y un 1,0 y 2,5% del 
ácido a-linolénico aportados por el aceite de lino apareció en la leche en los experimentos 1 y 
2, respectivamente, lo que indicaría que la relación fibra neutro detergente/almidón de la ración 
basal tuvo un efecto poco relevante sobre la transferencia aparente. La baja transferencia puede 
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atribuirse a una elevada tasa de biohidrogenación ruminal. En este sentido, los resultados de 
Kazama et al. (2010) y Martínez Marín et al. (2013a) en cabras muestran que la producción de 
los ácidos linoleico y a-linolénico en la leche puede multiplicarse por 3 y 9-10, respectivamente, 
si el aceite de lino alcanza intacto el abomaso en comparación con su paso por el rumen. De 
hecho, la transferencia aparente desde el intestino delgado a la grasa láctea para ambos AG se 
situaría en torno al 40% de acuerdo con los resultados de Côrtes et al. (2011). 

Tabla 1 . Transferencia aparente de ácidos grasos C18 a la leche en cabras cuya ración incluyó un 
concentrado rico en almidón (experimento 1) o fibra neutro detergente (experimento 2) sin 
aceite (A-C y F-C) o con aceite de lino (A-A y F-A). 

EXPERIMENTO 1 EXPERIMENTO 2

A-C A-A EEM P F-C F-A EEM P

Consumo, g/d

Linoleico 13,53 17,55 0,585 <0,001 13,10 17,84 0,643 <0,001

α-linolénico 3,15 16,65 1,761 <0,001 3,57 17,89 1,857 <0,001

Producción, g/d

Linoleico 1,20 1,27 0,147 0,12 1,18 1,30 0,115 0,49

α-linolénico 0,20 0,34 0,041 <0,05 0,23 0,59 0,070 <0,05

Transferencia, g/100 g

Linoleico 8,80 6,06 0,934 <0,001 9,03 7,23 0,725 0,15

α-linolénico 6,34 2,03 0,754 <0,001 6,38 3,26 0,615 <0,05

EEM: error estándar de la media.

CONCLUSIONES

La relación fibra neutro detergente/almidón de la ración no tuvo efecto sobre la transferencia 
aparente de los ácidos linoleico y α-linolénico del aceite de lino desde la ración a la grasa lác-
tea. Los bajos valores de transferencia observados indicarían que la mayor parte de dichos AG 
fueron biohidrogenados en el rumen. Por tanto, para conseguir incrementos relevantes de AG 
poliinsaturados de 18 átomos de carbono en la grasa láctea mediante suplementos lipídicos 
parecería aconsejable que estos sean protegidos de la biohidrogenación ruminal. 
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APPARENT TRANSFER OF POLYUNSATURATED C18 FATTY ACIDS 
FROM DIET TO MILK IN DAIRY GOATS

SUMMARY

The aim of the present work was to study the effect of the neutral detergent fiber to starch 
ratio of the concentrate and linseed oil supplementation on the apparent transfer of linoleic and 
α-linolenic acids from the diet to milk fat in goats. Data were obtained in two simultaneous ex-
periments (eight goats and two treatments in each experiment, both with a cross-over design). 
Apparent transfer was calculated as the daily yield of each fatty acid in milk divided by their 
respective daily consumption and the result multiplied by 100. Taking into account the observed 
differences between de control and oil-added treatments in each experiment, it was calculated 
that only 1.7 and 2.5% of linoleic acid and 1.0 and 2.5% of α-linolenic acid supplied by linseed 
oil were transferred into milk fat in the experiments 1 and 2, respectively. These results confirm 
a low transfer of linoleic and α-linolenic acids from diet to milk fat, probably due to a high rate of 
ruminal byodrogenation, and suggest that the neutral detergent fiber to starch ratio in the diet 
has no effect on apparent transfer.

 » Key words: linseed oil, goats, fatty acids, milk.
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RESUMEN

En este estudio se analiza la relación entre la composición, las características higiénico-sanita-
rias, las características tecnológicas y la cromaticidad de la leche, con el objetivo de evaluar pre-
liminarmente si la cromaticidad pudiera constituir un predictor válido de la calidad de la materia 
prima o del proceso de coagulación. Para ello se analizan 1.200 muestras individuales de leche 
de oveja Manchega procedentes de 4 ganaderías localizadas en Castilla-La Mancha.

Los resultados obtenidos por medio del análisis canónico de los datos recopilados indican que la 
cromaticidad refleja en gran medida las variaciones en la composición de la leche, así como del 
rendimiento del proceso de coagulación, mientras que las características higiénico-sanitarias y 
tecnológicas quedan en un segundo plano. Por tanto, la evaluación instrumental del color de la 
leche podría ser una herramienta sencilla y eficaz para predecir estos aspectos. 

 » PALABRAS CLAVE: leche de oveja, cromaticidad, calidad de la leche, análisis canónico.
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INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente, la medida instrumental del color mediante el sistema CIELAB (Boscarol, 
2007) se ha venido utilizando para caracterizar, como referencia objetiva, la calidad y com-
posición de productos alimenticios y como indicador de la preferencia de los consumidores 
(Ramírez-Navas, 2010).

En el caso de la leche, la mayoría de los trabajos sobre cromaticidad se han centrado en 
la caracterización de distintos tipos de quesos durante la maduración (Álvarez et al., 2007; 
Ávila et al., 2017; Vargas-Uscategui et al., 2017) así como en el estudio de la relación entre 
la cromaticidad y el contenido en grasa (Winkelman et al., 1999; McDermott et al., 2016), 
o con la calidad higiénico-sanitaria de la leche (Espada and Vijverberg, 2002) en ganado 
vacuno.

Con respecto al ganado ovino, este tipo de estudios se ha centrado en el análisis de la 
influencia de prácticas de manejo en la composición y el color de la leche (Jiménez et al., 
2018), sin llegar a profundizar en la relación existente entre la calidad y la cromaticidad de 
la leche.

Por tanto, es posible que la evaluación instrumental del color pueda ser una herramienta objetiva 
y eficaz para la caracterización de la calidad de la leche de ganado ovino destinada a la elabo-
ración de queso.

MATERIAL Y MÉTODOS

En este estudio se han analizado 1.200 muestra individuales de leche de ovejas Manchega, pro-
cedentes de cuatro ganaderías localizadas en Castilla-la Mancha (50 animales por explotación) 
recogidas en primavera y otoño de 2017. Todas las muestras se tomaron en el ordeño de la 
mañana y fueron almacenadas a 4ºC en recipientes herméticos hasta su utilización.

Los análisis se realizaron en el Laboratorio Lechero de Pequeños Rumiantes (Universidad de 
Córdoba, España). El pH se midió con un pHmetro Crisson Basic20 (Crisson Instruments S.A., 
Barcelona,   España), y la composición de la leche (grasa, proteína, lactosa y extracto seco) 
se determinó mediante un MilkoScan FT120 (Foss Electric, Hillerød, Dinamarca). Las caracte-
rísticas de coagulación se monitorizaron a 32ºC, usando un viscosímetro Formagraph (Foss 
Electric), siguiendo el método desarrollado por McMahon y Brown (1982) con modificaciones 
descritas por Caballero-Villalobos et al. (2018). Tras la coagulación, se determinó el rendi-
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miento en cuajada siguiendo la metodología descrita por Othmane et al. (2002), con algunas 
modificaciones (Caballero-Villalobos et al., 2018b). Finalmente, las cuajadas desueradas se 
pesaron individualmente para estimar el rendimiento en cuajada (expresado en g/10 ml) y, 
posteriormente, se mantuvieron durante 24 horas en estufa de desecación (100ºC) para esti-
mar el extracto seco de la cuajada. El recuento de células somáticas se determinó utilizando 
un Fossomatic FC (Foss Electric) y el resultado se expresó como células/mililitro, al que se 
le aplicó la transformación logarítmica para normalizar la distribución (Ali and Shook, 1980). 
Para medir los parámetros de color de la leche (luminosidad, L*; balance de color verde-rojo, 
a*; balance de color amarillo-azul, b*; Croma, C* y matiz, h*) se utilizó un colorímetro PCE-
CSM2 (PCE Instruments), de forma directa, colocando el objetivo del instrumento sobre la 
leche contenida en una cápsula.

Se definieron tres conjuntos de variables: composición y calidad higiénico-sanitaria (MQ), ca-
racterísticas tecnológicas (CT), y cromaticidad (Cr). Se utilizaron modelos de correlación canó-
nica (CCA) para analizar las relaciones entre los tres conjuntos de variables. Una descripción 
detallada de la metodología utilizada puede encontrarse en Liu et al. (2009). El análisis esta-
dístico se llevó a cabo utilizando el programa Statgraphics Centurion XV.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos por CCA para cada par de conjuntos de varia-
bles. En todos los pares se evidencia que el bloque de variables dependientes puede ser 
explicado por el bloque de variables independientes, con el estadístico F de las Lambda de 
Wilks significativo en los tres primeros pares de factores canónicos, y una varianza extraída 
superior al 80%.
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Tabla 1 . Resultados obtenidos por el análisis de correlación canónica en cada modelo.

MODELO FACTORES

VARIANZA 
EXTRAÍDA 

(%)
CORRELACIÓN 

CANÓNICA AUTOVALOR
VARIABILIDAD 

(%)

LAMBDA 
DE 

WILKS P

MQ – CT

F1 MQ = 85,83 0,894 0,800 77,45 0,156 < 0,000

F2 CT = 100,0 0,392 0,153 14,86 0,779 < 0,000

F3 0,279 0,078 7,55 0,279 < 0,000

Cr – MQ

F1 MQ = 84,15 0,794 0,630 71,17 0,280 < 0,000

F2 Cr = 100,0 0,438 0,192 21,65 0,758 < 0,000

F3 0,212 0,045 5,09 0,937 < 0,000

Cr – CT

F1 Cr = 100,0 0,708 0,502 85,33 0,456 < 0,000

F2 CT = 100,0 0,251 0,063 10,72 0,915 < 0,000

F3 0,141 0,020 3,40 0,977 0,012

El modelo que relaciona la composición y la calidad higiénico-sanitaria con la calidad tecnoló-
gica de la leche extrajo el 85,83% de la varianza del bloque independiente (MQ) y el 100% del 
bloque dependiente (CT). La estructura de correlación (Tabla 2) muestra una relación fuerte y 
positiva entre el contenido de grasa y proteína, y el rendimiento y extracto seco de la cuajada; 
y una relación débil entre el contenido de lactosa y el proceso de coagulación.

El modelo que relaciona la composición y la calidad higiénico-sanitaria con la cromaticidad de 
la leche extrajo el 84,15% de la varianza del bloque independiente (MQ) y el 100% del bloque 
dependiente (Cr). La estructura de correlación (Tabla 2) muestra una relación fuerte entre la 
cromaticidad y la composición, mientras que la calidad higiénico-sanitaria no está relacionada 
con las variables de cromaticidad.

El modelo que relaciona la cromaticidad con la calidad tecnológica de la leche extrajo el 
100% de la varianza en ambos bloques de variables. La estructura de correlación (Tabla 2) 
muestra que el rendimiento de la coagulación puede ser explicado en gran medida por la 
cromaticidad, mientras que la relación de la cromaticidad con el proceso de coagulación es 
débil.
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Tabla 2 . Estructura de correlación en los tres pares significativos de factores canónicos.

MODELO VARIABLE F1 F2 F3

MQ – CT

Grasa 0,926 -0,007 -0,368

Proteína 0,806 -0,097 0,550

Lactosa -0,508 0,401 -0,031

Sólidos totales 0,993 -0,042 -0,099

RCS 0,054 0,117 -0,186

pH 0,028 0,145 -0,036

Tiempo de coagulación 0,118 0,972 0,133

Velocidad de endurecimiento 0,065 0,954 0,001

Dureza del coágulo 0,249 -0,580 0,699

Rendimiento en cuajada 0,631 0,254 -0,141

Extracto seco de cuajada 0,995 -0,030 -0,088

Cr – MQ

Grasa 0,833 -0,327 -0,347

Proteína 0,892 0,219 0,293

Lactosa -0,625 0,591 -0,341

Sólidos totales 0,940 -0,097 -0,206

RCS -0,017 -0,492 0,515

pH 0,008 -0,058 -0,103

L* 0,756 0,310 -0,274

a* 0,626 -0,435 -0,467

b* 0,962 -0,034 0,226

C* 0,913 0,152 0,326

h* 0,842 -0,284 0,052

Cr – CT

L* 0,793 0,242 -0,232

a* 0,590 -0,445 -0,195

b* 0,940 -0,062 -0,312

C* 0,908 0,070 -0,112

h* 0,783 -0,254 -0,534

Tiempo de coagulación 0,174 0,444 0,764

Velocidad de endurecimiento 0,113 0,337 0,888

Dureza del coágulo 0,306 0,484 -0,538

Rendimiento en cuajada 0,559 0,016 0,165

Extracto seco de cuajada 0,983 -0,154 0,019
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CONCLUSIONES

Los resultados indican que la cromaticidad refleja en gran medida las variaciones en la com-
posición de la leche, así como del rendimiento del proceso de coagulación, mientras que las 
características higiénico-sanitarias y tecnológicas quedan en un segundo plano. Por tanto, la 
evaluación instrumental del color de la leche podría ser una herramienta sencilla y eficaz para 
predecir estos aspectos. 
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EVALUATION OF SHEEP MILK QUALITY THROUGH CHROMATICITY 
INDEXES . PRELIMINARY RESULTS

SUMMARY

In this study, the relationship between milk composition, sanitary status, technological para-
meters and milk chromaticity is analysed in order to evaluate if chromaticity could be a valid 
predictor of the raw material or the curd process. For this purpose, 1200 individual samples of 
Manchega sheep milk from 4 farms located in Castilla-La Mancha have been analyzed.

The results obtained performing Canonical Analysis of the collected data indicate that chroma-
ticity reflects, at a high level, variations in milk composition and in curd yield, while the udder 
sanitary status and the technological parameters remain in the background. Thus, the colour 
instrumental evaluation of milk could be a simple and effective tool to predict these features.

 » KEY WORDS: sheep milk, chromaticity, milk quality, canonical analysis.
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RESUMEN

El objetivo de este estudio ha sido evaluar la presencia de Staphylococcus aureus en las explo-
taciones caprinas de la Comunidad Valenciana y su relación con la calidad de la leche utilizada 
en la industria quesera. Se analizaron un total de 120 muestras de leche de tanque proceden-
tes de 40 explotaciones (12 en la provincia de Valencia, 18 en la de Castellón y 10 en la de 
Alicante; tres muestreos por explotación) para determinar su calidad comercial (composición 
química, recuento de gérmenes totales, recuento de células somáticas, punto de congelación y 
presencia de residuos de antibióticos) y la presencia de este patógeno. La prevalencia media de 
S. aureus a nivel de explotación fue del 36,7 %. No obstante, este microorganismo se detectó, 
en al menos uno de los tres controles realizados, en el 60 % de las granjas estudiadas, siendo 
mayor este porcentaje en las granjas de Castellón (77,8 %) que en las de Alicante (50 %) y Va-
lencia (41,7 %). No se pudo demostrar ninguna relación entre la presencia de este patógeno y 
la calidad de la leche comercializada, que presentó una composición característica y una buena 
calidad higiénica. A la vista de estos resultados sería conveniente profundizar en el estudio de la 
presencia de S. aureus y sus toxinas termoestables en la leche y derivados puesto que podrían 
suponer un factor de riesgo para la seguridad alimentaria.

 » PALABRAS CLAVE: Staphylococcus aureus, leche de cabra, mamitis
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INTRODUCCIÓN

Staphylococcus aureus es uno de los principales agentes etiológicos de las mamitis caprinas 
debido a la gravedad de los casos clínicos que ocasiona y a su capacidad de producir toxinas 
termoestables que podrían permanecer en la leche y derivados lácteos (Contreras et al., 2007) 
suponiendo un riesgo para la salud de los consumidores.

Aunque la implicación de este patógeno en procesos subclínicos es relativamente baja en com-
paración con la de otros microorganismos como los estafilococos coagulasa negativos (Ber-
gonier et al., 2003), su presencia en el rebaño puede tener consecuencias negativas para la 
calidad y seguridad de la leche obtenida en la explotación. La mamitis produce alteraciones 
importantes en la composición y propiedades fisicoquímicas de la leche que resultan en una 
menor aptitud para su transformación en queso (Silanikove et al., 2014), principal destino de la 
producción de la leche de cabra.

La información sobre la prevalencia de este microorganismo en las explotaciones caprinas españolas 
es bastante escasa y desconocida en la Comunidad Valenciana por lo que el objetivo de este estudio 
ha sido evaluar la presencia de este patógeno en la leche de tanque de las granjas valencianas y su 
relación con la calidad de la leche cruda utilizada como materia prima en la industria quesera.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se seleccionaron 40 granjas de caprino lechero de la Comunidad Valenciana (12 en la provincia 
de Valencia, 18 en la de Castellón y 10 en la de Alicante) de las que se tomaron 3 muestras de 
leche de tanque durante los meses de abril y mayo de 2018. Las muestras se analizaron en el 
Laboratorio Interprofesional Lechero de la Comunidad Valenciana (LICOVAL) para determinar su 
calidad comercial (composición química, recuento de gérmenes totales, recuento de células so-
máticas, detección de residuos de antibióticos y punto de congelación). También se llevó a cabo 
un análisis bacteriológico para la detección de S. aureus mediante la utilización de un medio de 
cultivo selectivo (Baird-Parker RPF. Scharlau, Barcelona, España) sobre el que se inocularon, por 
duplicado, 50 µl de leche (NMC, 2017). Tras el periodo de incubación (48 horas, 37ºC) se realizó 
el recuento de S. aureus, considerando las colonias negras con halos característicos. Algunas 
de estas colonias fueron subcultivadas en placas de agar sangre (RPD, Barcelona, España) con-
firmándose mediante la realización de algunas pruebas bioquímicas sencillas (tinción de Gram, 
pruebas de la catalasa y la coagulasa (Coagulase-Test, Liofilchem, Roseto degli Abruzzi, Italia) y 
un test de aglutinación en látex (Staph latex kit, Liofilchem) que se trataba de este microorganis-
mo. A partir de los datos obtenidos se calculó, en cada uno de los tres controles realizados, la 
prevalencia de S. aureus como el porcentaje de granjas positivas a la detección de este patóge-
no respecto del total de granjas analizadas.
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DETECCIÓN DE Staphylococcus aureus EN EL GANADO CAPRINO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  

Y SU RELACIÓN CON LA CALIDAD DE LA LECHE

Para estudiar la relación entre la presencia de S. aureus y la calidad de la leche de tanque se 
utilizó el siguiente modelo estadístico:

Yijk= μ + TGi + GRANJAj (TGi) + DIAk + (TGi +DIAK) + εijk

siendo: Yijk= variables de calidad de la leche; TGi= Efecto del tipo de granja (1= no infectada (nin-
gún control positivo), 2= posiblemente infectada (1 control positivo) y 3= infectada (≥ 2 controles 
positivos); GRANJAj (TGi) = Efecto de la granja; DIAk = Efecto del día del muestreo (1, 2 ó 3); (TGi 
+DIAK) = efecto de la interacción del tipo de granja y el día de muestreo; εijk = Error del modelo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Staphylococcus aureus se detectó en 44 de las 120 (36,7 %) muestras de leche analizadas con 
recuentos comprendidos entre 20 y 29x103 ufc/ml (Figura 1). La prevalencia de este microorga-
nismo calculada para cada uno de los tres controles realizados fue de 32,5 %, 35 % y 42,5 %, res-
pectivamente. Esta prevalencia es similar a la encontrada por Muehlherr et al. (2003) en granjas 
caprinas suizas (31,7 %) y bastante inferior a las indicadas por Spannu et al. (2003) y J rgensen et 
al. (2005) en explotaciones de Italia (76,9 %) y Noruega (96,2 %), respectivamente.

Figura 1 .  Distribución (%) de las muestras de leche de tanque (n=120) procedentes de 40 
explotaciones de caprino lechero de la Comunidad Valenciana según el recuento de 
Staphylococcus aureus
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En cuanto a la repetibilidad de los resultados obtenidos, solo 7 de las 40 explotaciones conside-
radas (17,5 %) presentaron un resultado positivo en todas sus muestras mientras que en otras 
16 (40 %), el resultado fue siempre negativo. En las 17 granjas restantes (42,5 %) los resultados 
fueron muy variables lo que indica la conveniencia de llevar a cabo muestreos repetidos en una 
misma explotación, para detectar con mayor precisión este patógeno a partir del examen bacte-
riológico de la leche de tanque. Así, al considerar la información obtenida durante todo el perio-
do de estudio, el nivel de detección aumentó considerablemente y S. aureus fue detectado, en al 
menos uno de los tres controles realizados, en el 60 % de las explotaciones, siendo mayor este 
porcentaje en la provincia de Castellón (77,8 %) que en las de Alicante (50 %) y Valencia (41,7 %).

Respecto al efecto de la presencia de este microorganismo sobre las características de la leche 
ordeñada, el análisis estadístico mostró que el “Tipo de granja” no tuvo ningún efecto significa-
tivo (P> 0,05) sobre las variables estudiadas (Tabla 1) por lo que no se ha podido demostrar 
ninguna alteración de la calidad de la leche cruda procedente de granjas en las que se había 
detectado este microorganismo. El efecto del “Día de control” y la interacción “Tipo de granja 
x Día de control” tampoco afectaron significativamente a ninguna de las variables analizadas.

Tabla 1 . Valores medios (media ± ES) de las variables de calidad evaluadas en la leche de cabra de 
40 granjas de la Comunidad Valenciana clasificadas en función del nivel de detección de 
Staphylococcus aureus en la leche de tanque

PARÁMETRO

TIPO DE GRANJA(*)
NIV .
SIG .NI (N=16) PI ( N=11) I (N=13)

Grasa (% p/p) 4,97 ± 0,089 4,90 ± 0,106 5, 11 ± 0,098 ns

Proteína (% p/p) 3,54 ± 0,034 3,55 ± 0,040 3,51 ± 0,037 ns

Lactosa (% p/p) 4, 66 ± 0,033 4,65 ± 0,040 4,59 ± 0,037 ns

ESM (% p/p) 8,92 ± 0,054 8,94 ± 0,065 8,84 ± 0,060 ns

Punto congelación (-mCº) 556 ± 2,6 556 ± 3,1 550 ± 2,9 ns

Log RCS 6,1 ± 0,06 6,0 ± 0,07 6,1 ± 0,07 ns

Log RGT 4,9 ± 0,13 4,9 ± 0,15 5,0 ± 0,14 ns

ESM= extracto seco magro; Log RCS= Log10 recuento de células somáticas; Log RGT= Log10 recuento de gérmenes totales; 
(*) Tipo de granja:.NI= no infectada (ningún control positivo); PI= posiblemente infectada (un control positivo de los tres realizados); 
I= infectada (al menos 2 controles positivos de los tres realizados); Niv. Sig.= nivel de significación: ns= no significativo (P> 0,05).

En general, la leche cruda de cabra presentó una composición química similar a la indicada por 
otros autores para la raza Murciano-Granadina (Romero et al., 2014), que es la más común en 
las explotaciones de caprino lechero de la Comunidad Valenciana. Respecto a la calidad higiéni-
ca, presentó recuentos moderados de células somáticas y recuentos bacterianos muy inferiores 
a los límites establecidos en la legislación europea (Reglamento 853/2004/CE). Tampoco se 
detectaron residuos de antibióticos en ninguna de las muestras de leche de cabra analizadas.
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CONCLUSIONES

La presencia de Staphylococcus aureus en la leche cruda que se comercializa en la Comunidad 
Valenciana es bastante frecuente (36,7 % de las muestras analizadas). Además, en casi la mitad 
de las granjas seleccionadas, la detección de este microorganismo ha sido intermitente, con 
resultados muy variables a lo largo del periodo considerado, lo que sugiere la conveniencia de 
realizar muestreos repetidos en una misma explotación para aumentar la sensibilidad del análi-
sis. Por otra parte, no se ha podido demostrar ninguna relación entre la presencia de S. aureus 
y la calidad de la leche comercializada aunque sería conveniente profundizar en el estudio de la 
presencia de este microorganismo y de sus toxinas termoestables en la leche y derivados ya 
que podrían suponer un factor de riesgo para la seguridad alimentaria.
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DETECTION OF Staphylococcus aureus IN DAIRY GOAT LIVESTOCK 
OF THE VALENCIAN COMMUNITY AND ITS RELATION WITH MILK 
QUALITY

SUMMARY

The aim of this study was to assess the presence of Staphylococcus aureus in marketed milk 
from goat farms of the Valencian Community, as well as the evaluation of its effect on the quality 
of the raw goat milk used in the cheese industry. A total of 120 samples of tank milk from 40 
dairy goat farms (12 in the province of Valencia, 18 in Castellon and 10 in Alicante; three sam-
plings per farm) were analyzed to determine their commercial quality (chemical composition, 
total germ count, somatic cell count, freezing point and presence of antibiotic residues) and the 
presence of the pathogen. The mean prevalence value was 36.7 %. However, this microorganism 
was detected, in at least one of the three controls carried out, in 60 % of the farms studied, 
being higher this percentage in the province of Castellon (77.8 %) than in Alicante (50 %) and 
Valencia (41.7 %). The statistical analysis of the data not proves any relationship between the 
presence of S. aureus and the commercial quality of the goat’s milk. In view of these results, 
further studies on the presence of this microorganism and its thermostable toxins in milk and 
derivatives would be advisable, as they could pose a risk factor for food safety.

 » KEYWORDS: Staphylococcus aureus, goat milk, mastitis
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RESUMEN

Se presentan resultados preliminares del proyecto FITE 2017 “TERINNOVI”. En este trabajo se 
utilizan indicadores y atributos económicos, ambientales y sociales para valorar la sostenibilidad 
y analizarla en una muestra de explotaciones ovinas de carne de Teruel.

 » Palabras clave: ovino de carne, sostenibilidad
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INTRODUCCIÓN

El proyecto TERINNOVI (“Innovación técnica aplicada a la conservación y mejora de la eficiencia 
productiva de las razas ovinas autóctonas de Teruel”), liderado por el Centro de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria del Gobierno de Aragón, tiene como objetivo establecer actuaciones 
en el ámbito de la reproducción y genética ovinas que permitan la transferencia de mejoras 
técnicas y tecnológicas a las ganaderías turolenses para mejorar su sostenibilidad, y una de sus 
acciones es el análisis técnico, económico, social y ambiental de las mismas, cuyos resultados 
preliminares se presentan en esta comunicación.

MATERIAL Y MÉTODOS

La muestra está formada por 10 ganaderías distribuidas en las siguientes Comarcas: 4 Bajo Ara-
gón, 3 Matarraña, 2 Comunidad de Teruel y 1 Jiloca. La información técnica y económica se ha 
obtenido a través del programa de gestión de Oviaragón-Grupo Pastores y la Escuela Politécnica 
Superior de la Universidad de Zaragoza, y corresponde al año 2016.

En el cálculo de los ingresos no se han tenido en cuenta las ayudas desacopladas, y en cuanto a 
los costes se han considerado todos los costes objetivos, incluidos los reempleos procedentes 
de la finca agrícola propia utilizados para la alimentación animal, y no se han contabilizado los 
costes de oportunidad de la tierra, capital y mano de obra familiar, ni los de depreciación del 
capital. 

Al ser un programa de gestión en el que participan las ganaderías de forma voluntaria, la in-
formación obtenida suele presentar un cierto sesgo, al tratarse normalmente de explotaciones 
con un nivel de mejora y tecnificación más elevado e interesadas en optimizar sus resultados 
técnicos y económicos. 

En cuanto a la información necesaria para la elaboración de los indicadores ambientales y 
sociales, ha sido obtenida a través de encuestas a los mismos ganaderos y a los técnicos res-
ponsables de las explotaciones. A partir de esta información se obtuvieron distintos indicadores 
que se agruparon en atributos, considerados relevantes para la sostenibilidad ambiental y social 
de los sistemas ovinos, que se resumen en la Tabla 1. Posteriormente se establecieron valores 
de referencia óptimos para cada indicador, así como los máximos y mínimos, y se ponderaron 
dentro de cada atributo, de forma que el valor final de éste varía de 0 (sostenibilidad mínima) a 
10 (sostenibilidad máxima).
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INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD EN UNA MUESTRA DE EXPLOTACIONES OVINAS DE CARNE DE TERUEL  

(PROYECTO FITE “TERINNOVI” 2017)

Tabla 1 . Indicadores que componen los atributos de sostenibilidad ambiental y social

Equilibrio 
del ganado y 
superficies

Carga ganadera media anual; Carga ganadera media anual en superficie forrajera; 
Aprovechamiento de comunales u otros pastos naturales.

Usos y gestión de 
la SAU

% Prado permanente; % Pradera temporal; % Superficie sembrada; % Superficie 
regada; % Superficie tratada con fitosanitarios; % Superficie fertilizada con abono 
orgánico; Manejo sostenible de la SAU: rotación cultivos, asociación cultivos, mejo-
ra pastos naturales, fabricación compost, barbechos, control integrado cultivos.

Elementos 
naturales y 
diversidad

% Superficie SAU considerada hábitat natural; % UGM en hábitats naturales no SAU 
respecto a UGM totales; Nº especies cultivadas.

Paisajes y sistemas 
tradicionales

Trashumancia-transtermitancia; Aprovechamiento de parques naturales o comu-
nales; Pastoreo; Diversidad visual del paisaje; Utilización de recursos naturales 
para otros usos; Cuidado general del entorno; Explotación de razas en peligro de 
extinción; % Razas autóctonas/Razas presentes.

Bienestar animal

Nº visitas a los animales; Disponibilidad de apriscos; Pastoreo adecuado del gana-
do; Espacio estabulación > 10 metros cuadrados UGM; Disponibilidad zona libre de 
ejercicio; Cuidado de la cama y limpieza; Temperatura y protección; Disponibilidad 
de comederos y bebederos.

Características del 
empleo

Economía social; Profesionalidad del ganadero; % UTA familiar/UTA totales; % UTA 
femeninas/UTA totales; % UTA menor de 40 años; % SAU para el ganado/UTA total; 
Edad del titular; Continuidad de la explotación

Calidad de vida y 
del trabajo

Nº días libres a la semana; Nº días vacaciones al año; Participación en actividades 
de formación; Valoración calidad de vida; Dureza del trabajo (realización de tareas 
de esfuerzo, disponibilidad de maquinaria, accidentes laborales y problemas de 
salud, trabajo rutinario, etc.); Valoración calidad del trabajo

Género
% Mujeres presentes/total personas presentes; Situación jurídico laboral de la mu-
jer; Participación de la mujer en la toma de decisiones; Valoración calidad de vida 
de la mujer

Calidad de los 
productos y 

comercialización

Producción ecológica certificada; Otras certificaciones de calidad; Uso piensos li-
bres de OGM; Actividades económicas complementarias; Modo de comercialización

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos aparecen reflejados en la Tabla 2 y en la Figura 1. 

Las explotaciones analizadas cuentan con una media de 744,2 ovejas manejadas por 1,49 uni-
dades de trabajo total (80% familiar), lo que nos da una idea de su elevada especialización ovina. 
Todas explotan razas autóctonas, 9 “Rasa Aragonesa” y 1 “Ojinegra”, y el sistema reproductivo 
mayoritario es el de tres partos en dos años. En cuanto al factor tierra, la explotación media 
cuenta con 179,8 ha de SAU, con un 15% de regadío, y además arrienda 1.355 ha de pastos. 
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La disponibilidad de pastos arrendados hace que, en general, las explotaciones intenten basar 
la alimentación del rebaño en su utilización (todas realizan pastoreo) y puedan dedicar parte de 
su SAU a otras producciones agrícolas para la venta.

En cuanto a los indicadores de sostenibilidad económica, las ganaderías de la muestra consiguen 
unos márgenes de 25,90 € por oveja y 16.172 € por UTA familiar, lo que nos indica que con las 
ayudas acopladas son capaces de cubrir los costes operativos y retribuir la mano de obra familiar 
si la valoramos en 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional de 2016 (13.682 €), pero no la 
totalidad de los costes de depreciación de las instalaciones y utillaje y el coste de oportunidad de 
la tierra y el capital, y eso a pesar del elevado nivel productivo alcanzado (1,46 corderos vendidos 
por oveja y año). Destaca la importante variabilidad (elevados valores de desviación típica) en 
todos los resultados económicos calculados, lo que sin duda pone de manifiesto las diferencias 
observadas según sean los medios físicos, las características estructurales, los recursos financie-
ros de los que dispongan los ganaderos y sus posibilidades de mejora productiva.

La autonomía de un sistema ganadero se considera fundamental para su sostenibilidad econó-
mica (Ryschawy et al., 2013), entendiendo por autonomía la mayor autosuficiencia alimenticia y 
la menor dependencia de las subvenciones percibidas. Sin subvenciones, las explotaciones de 
la muestra sólo son capaces de cubrir los costes operativos (márgenes de 5,17 y 3.229 € por 
oveja y UTA familiar respectivamente) y ninguno de los costes estimados, por lo que carecerían 
de sostenibilidad económica en este escenario. En cuanto a su autonomía alimenticia, tienen que 
comprar algo más del 52% de su alimentación total (ovejas y corderos). La menor dependencia 
de los insumos externos puede proporcionar flexibilidad en un contexto de disminución progre-
siva o desaparición de ayudas al sector (Bernués et al., 2011).

Haciendo referencia a la sostenibilidad ambiental, solo el atributo “Elementos naturales y biodi-
versidad” presenta un valor inferior a 5 (3,2), debido al bajo porcentaje de superficies propias y 
pastoreadas dentro de zonas consideradas hábitats naturales (Directiva 92/43/CEE), por lo que 
puede decirse que las explotaciones analizadas son sostenibles ambientalmente y cuentan con 
cargas ganaderas adecuadas, disponen de pastos naturales y los aprovechan correctamente, 
realizan un correcto uso y gestión de su SAU (con un importante porcentaje de superficie fertili-
zada con abono orgánico), contribuyen al mantenimiento del paisaje y los sistemas tradicionales, 
y cuentan con un alto nivel de bienestar animal (todas disponen de un buen control sanitario e 
instalaciones adecuadas, pastorean y hacen un seguimiento diario de sus animales).

En cuanto a su sostenibilidad social, el atributo “Género” es el único que presenta un valor menor 
de 5 (2,5), debido al escaso número de mujeres y su baja participación en la toma de decisio-
nes. En 6 explotaciones no hay ninguna mujer presente, y sólo 3 tienen mano de obra femenina 
dedicada al ovino, en todos los casos con titularidad compartida. Valores algo por encima del 5 
presentan los atributos: a) “Características del empleo”, debido a la elevada profesionalidad del 
ganadero (todos son Agricultores a Título Principal), alto porcentaje de mano de obra familiar 
(solo 3 explotaciones tienen mano de obra contratada), y relativamente baja edad media del 
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ganadero dentro del sector (48,4 años). Seis ganaderías afirman que tendrán continuidad en 
los próximos 10 años; b) “Calidad de vida y del trabajo”, a pesar de disponer sólo de 0,2 días 
libres a la semana y 6,3 de vacaciones al año (5 ganaderías dicen no tener ningún día libre y 2 
no tener vacaciones), valoran su calidad de vida en 2,8 (escala 1 a 5) y la calidad de su trabajo 
en 3,4. El hecho de que los ganaderos valoren peor su calidad de vida que la calidad de su 
trabajo demuestra que se trata de una actividad bastante vocacional. Por otra parte, la mayoría 
de los ganaderos participa en actividades de formación; c) “Calidad de los productos y comer-
cialización”. Aunque ninguna explotación practica la agricultura ecológica, todos comercializan 
productos de calidad (“Ternasco de Aragón”) a través de una cooperativa. La escasa calidad de 
vida y del trabajo (valor del atributo de 5,1), y la falta de mujeres y de continuidad en algunas 
explotaciones, hacen que se encuentren en el límite de la sostenibilidad social.
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SUSTAINABILITY INDICATORS IN MEAT SHEEP FARMS OF TERUEL

SUMMARY

The aim of this paper is to present the preliminary results of the project FITE 2017 “TERINNOVI”. 
Economic, environmental and social indicators and attributes have been used to assess the sus-
tainability, so as to analyze it in a sample of meat sheep farms of Teruel (Aragón).

 » Key words: meat sheep, sustainability
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Tabla 2 . Resumen de los datos estructurales, técnicos, ingresos, costes e indicadores de 
sostenibilidad económica

MEDIA DT MEDIA DT

DATOS ESTRUCTURALES COSTES POR OVEJA (€)

Nº medio ovejas 744,2 257,5 Alimentación Comprada 38,06 20,6

Nº Unidades de Trabajo (UTA) 1,49 0,4 Arrendamiento de pastos 2,75 1,6

% UTA familiar 80,0 32,2 Reempleos 31,25 9,4

Nº medio ovejas/UTA 499,5 150,5 Coste Total alimentación 72,06 21,2

ha Superf. Agrícola Útil (SAU) 179,8 169,8 Mano Obra asalariada 6,09 11,3

ha Pastos arrendados 1.355 2.693 Seguridad Social UTA familiar 4,36 2,3

% SAU regadío 15,1 20,1 Sanidad y reproducción 6,56 3,4

% SAU forrajera 35,2 31,0 Otros costes*** 11,41 3,0

ÍNDICES TÉCNICOS Costes Totales 100,49 29,0

Nº partos/oveja 1,26 0,1 Coste por cordero vendido 68,90 13,2

Intervalo entre partos (días) 291,3 22,8 Coste por kg cordero vendido 2,79 0,6

Prolificidad 1,51 0,2 INDICADORES RENTABILIDAD

Nº corderos nacidos/oveja 1,92 0,4 Margen/explotación 19.277 20.785

% Mortalidad de corderos 11,7 3,7 Margen/oveja 25,90 15,9

% Reposición 19,5 4,9 Margen/UTA familiar 16.172 9.992

Nº corderos vendidos/oveja 1,46 0,3 Margen/ha de SAU 107,23 215,7

Peso Vivo cordero vendido 24,7 0,3 Precio Umbral 68,90 13,2

Kilos PV vendidos/oveja 36,00 7,1 Producción Umbral (Cord. Vend.) 1,45 0,4

Nº ovejas por macho 34,3 12,0 INDICADORES AUTONOMÍA

ANÁLISIS DE VENTAS % Alime. comprada/Alime. total 52,8 13,8

Precio medio por cordero (€) 69,45 1,5 Margen Sin Subvenc./explotación 3.849 15.940

Precio medio kg peso vivo (€) 2,81 0,1 Margen Sin Subvenc./oveja 5,17 16,0

% Corderos IGP Ternas. Aragón 90,1 5,1 Margen Sin Subvenc./UTAf 3.229 11.733

% Corderos vendidos 2º semestre 55,5 13,6 Margen Sin Subvenc./ha de SAU 21,41 173,8

INGRESOS POR OVEJA (€) INIDICADORES PRECIOS

Venta de corderos 100,36 20,9 Margen Comercial por cordero 0,55 12,6

Subvenciones acopladas* 20,73 6,8

Otros ingresos** 5,30 7,0

Ingresos Totales 126,39 27,1

DT=Desviación Típica. *Pago asociado, ayudas agroambientales y a zonas con limitaciones naturales, ayudas DPT. 
**Animales de desecho y para vida, lana, diferencia de inventario e indemnizaciones seguros. *** Costes generales: 
financieros, cuotas a asociaciones y cooperativas, costes de comercialización, reparaciones y mantenimiento, esquileo, 
identificación animal, guías sanitarias, seguros de ganado e instalaciones, transporte, electricidad, agua, teléfono, asesorías 
y gestorías, pienso de perros, etc.
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Figura 1 .  Valor de los atributos de sostenibilidad definidos
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RESUMEN

El objetivo de este trabajo es analizar la sostenibilidad económica de tres sistemas ovinos ara-
goneses de la zona PIRINNOVI: Secano, Mixto S/R (secano + regadío) y Montaña. El sistema 
Mixto es el más sostenible desde el punto de vista económico, con mayor rentabilidad, mayor 
autonomía alimenticia y menor dependencia de las subvenciones. El sistema Secano presenta la 
menor autonomía alimenticia y el sistema Montaña es el más dependiente de las ayudas.

 » Palabras clave: ovino de carne, sostenibilidad económica
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INTRODUCCIÓN

El proyecto INTERREG-POCTEFA “PIRINNOVI” (“Innovación técnica y eficiencia productiva de las 
explotaciones de razas ovinas autóctonas del territorio pirenaico para mejorar su viabilidad”), 
liderado por el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria del Gobierno de Aragón y 
que se desarrolla en la zona pirenaica de Aragón, Navarra y Francia, tiene como objetivo prin-
cipal mejorar la sostenibilidad de las explotaciones de ovino del territorio poniendo en valor las 
razas autóctonas, y una de sus acciones es el análisis técnico, económico, social y ambiental 
de las mismas.

La viabilidad económica de un sistema de explotación depende del nivel de renta que proporcio-
na a las personas que de él dependen (Serrano y Ruiz, 2003) y su capacidad para mantener esa 
rentabilidad a largo plazo (Landais, 1999). Desde un punto de vista económico, la sostenibilidad 
de las producciones ganaderas depende, además de su eficiencia técnica y económica, de 
otros aspectos relacionados con su autonomía, su diversificación, su flexibilidad y su sensibili-
dad a diversos factores externos.

Por otra parte, es necesario destacar le enorme variabilidad de la rentabilidad obtenida en las 
producciones ganaderas extensivas, y en el ovino de carne en particular, incluso dentro de los 
mismos sistemas de producción, ya que, como indica Veysset et al. (2005), los resultados eco-
nómicos no dependen tanto de un sistema de producción como de la resultante compleja de 
las características estructurales, técnicas y económicas de las explotaciones. A esto hay que 
sumar los cambios en las políticas aplicadas al sector, las oportunidades de mercado nacionales 
e internacionales y un apoyo institucional variable en el tiempo que agrava esta situación (Toro 
Múgica et al., 2015).

En este contexto, el objetivo de este trabajo es caracterizar y tipificar diferentes sistemas ovinos 
de carne aragoneses y analizar su sostenibilidad económica.

MATERIAL Y MÉTODOS

La muestra está formada por 27 ganaderías aragonesas de la zona elegible INTERREG-POCTE-
FA, 13 en la provincia de Huesca y 14 en Zaragoza. La información técnica y económica se ha 
obtenido a través del programa de gestión de Oviaragón-Grupo Pastores y la Escuela Politécnica 
Superior de la Universidad de Zaragoza, y corresponde al año 2016.
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SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE DISTINTOS SISTEMAS OVINOS DE CARNE EN ARAGÓN  

(PROYECTO INTERREG-POCTEFA “PIRINNOVI”)

En el cálculo de los ingresos no se han tenido en cuenta las ayudas desacopladas, y en cuanto a 
los costes se han considerado todos los costes objetivos, incluidos los reempleos procedentes 
de la finca agrícola propia utilizados para la alimentación animal, y no se han contabilizado los 
costes de oportunidad de la tierra, capital y mano de obra familiar, ni los de depreciación del 
capital. Como ayudas acopladas se han considerado el pago asociado del primer pilar de la 
PAC, y las ayudas agroambientales y a zonas con limitaciones naturales (desfavorecidas y de 
montaña) del segundo pilar.

Al ser un programa de gestión en el que participan las ganaderías de forma voluntaria, la infor-
mación obtenida suele presentar un cierto sesgo, al tratarse normalmente de explotaciones con 
un nivel de mejora y tecnificación más elevado e interesadas en optimizar sus resultados técni-
cos y económicos. Por tanto, la muestra estudiada no pretende representar a la totalidad de las 
explotaciones, pero nos permiten comprender la relación entre la gestión técnica, las prácticas 
productivas y el rendimiento económico.

Las explotaciones se han clasificado en 3 tipos o sistemas distintos relativamente homogéneos, 
teniendo en cuenta las potencialidades agroecológicas de su finca agrícola y la disponibilidad 
de recursos pastorales: 

a) Secano: 10 explotaciones con una finca agrícola fundamentalmente de secano con 
cultivos destinados en algunos casos a la venta. Las ganaderías aprovechan los re-
cursos pastorales de los secanos áridos o semiáridos (rastrojos, barbechos, pastos 
bajo olivos y almendros, monte bajo, etc.), por lo que están afectados por la estacio-
nalidad de los mismos y los periodos de sequía.

b) Mixto S/R (secano + regadío): 10 ganaderías con un elevado porcentaje de regadío, 
por lo que su finca agrícola está orientada generalmente a la actividad ganadera con 
importantes aprovechamientos a diente. Además de los mismos pastos que el sistema 
de secano, aprovecha rastrojos de cultivos de regadío (maíz, alfalfa, etc.). La existen-
cia de regadío hace menos estacional la disponibilidad de alimentos y que sean menos 
dependientes de las condiciones climáticas adversas que el sistema anterior.

c) Montaña: 7 explotaciones localizadas en las comarcas del Pirineo, con un elevado por-
centaje de cultivos forrajeros en su finca agrícola, donde predominan las praderas (na-
turales y artificiales) destinadas a la alimentación del rebaño. Algunas de ellas aprove-
chan los pastos de puerto en verano, y todas utilizan los pastos intermedios próximos 
a la zona de invernada. Debido a la climatología de la zona, el periodo de estabulación 
de los animales en invierno suele ser mayor que en los dos sistemas anteriores.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En cuanto a la estructura productiva (Tabla 1), el sistema Secano presenta las ganaderías más 
grandes en capital vivo, finca agrícola y factor trabajo, con mayor porcentaje de mano de obra 
asalariada, destacando la presencia de una explotación sin tierra. Lo contrario puede decirse del 
sistema Mixto. El sistema Montaña es el que maneja más ovejas por unidad de trabajo. De las 27 
ganaderías, 26 explotan la raza autóctona “Rasa Aragonesa”, y 1 la raza “Maellana” considerada 
en peligro de extinción.

Si analizamos ahora los indicadores técnicos, vemos que hay escasas diferencias en los tres 
sistemas en la tasa de reposición, la mortalidad de corderos y la fertilidad anual, debido en 
este último caso a que el sistema reproductivo mayoritario es el de tres partos en dos años (21 
ganaderías). El resto utiliza el sistema de cinco partos en tres años (2 explotaciones), un parto 
al año con repesca (1), o cuatro periodos de cubrición al año (3) para reducir el tamaño de los 
lotes de parición. Además, el 89% de las explotaciones utilizan tratamientos hormonales en pe-
riodo de anestro. Sí destaca la menor prolificidad del sistema Montaña, con un porcentaje medio 
de ovejas portadoras del alelo prolífico ROA del 7,9%, frente al 15,6% del total de la muestra, 
que hace que venda 0,13 corderos por oveja menos que el sistema Secano. Esto hace que los 
ingresos por oveja sean 6,37 € inferiores, a pesar de que las ayudas acopladas son mayores 
en el sistema Montaña. El menor importe de las subvenciones corresponde al sistema Mixto 
al tener más explotaciones situadas en zonas no desfavorecidas que no se benefician de esa 
ayuda específica.
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Tabla 1 . Resumen por sistemas

SECANO MIXTO MONTAÑA

Nº explotaciones 10 10 7

DATOS ESTRUCTURALES

Nº ovejas 1.164,7 816,3 913,5

Nº UTA 2,26 1,48 1,55

% UTA familiar 78,1 88,0 83,3

Nº ovejas/UTA 516,5 553,4 589,4

SAU (ha) 186,6 86,0 110,5

% SAU regadío 1,2 39,2 11,3

% SAU forrajera 25,6 36,7 72,5

Pastos arrendados (ha) 1.011 976 655

ÍNDICES TÉCNICOS

Nº partos por oveja 1,23 1,18 1,20

Prolificidad 1,55 1,55 1,43

Corderos nacidos/oveja 1,90 1,83 1,70

% Mortalidad corderos 10,9 10,3 10,2

% Reposición 14,2 15,0 14,9

Corderos producidos/oveja 1,64 1,57 1,49

Corderos vendidos/oveja 1,47 1,42 1,34

Peso Vivo (PV) cordero 24,8 23,7 24,8

kg PV vendidos/oveja 36,5 34,0 33,3

Nº ovejas por macho 30,2 36,6 33,9

ANÁLISIS DE VENTAS

Precio por cordero (€) 68,70 69,48 69,52

Precio por kg PV (€) 2,78 2,86 2,80

% IGP “Ternasco Aragón” 73,4 59,8 72,7

% Vendidos 2º semestre 55,7 54,4 54,8

INGRESOS POR OVEJA (€)

Corderos 98,36 101,19 89,84

Ayudas acopladas 18,69 16,01 19,83

Otros ingresos (1) 3,46 2,71 4,47

Ingresos/oveja 120,51 119,91 114,14

Ingresos/explotación 140.357 97.879 104.268

Ingresos/UTA familiar 79.723 75.432 80.724

Ingresos/ha de SAU 752,18 1.138,79 943,97

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE DISTINTOS SISTEMAS OVINOS DE CARNE EN ARAGÓN  

(PROYECTO INTERREG-POCTEFA “PIRINNOVI”)
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SECANO MIXTO MONTAÑA

Nº explotaciones 10 10 7

COSTES POR OVEJA (€)

Alimentación comprada 50,33 38,06 54,18

Arrendamiento de pastos 4,35 9,92 5,25

Reempleos 9,74 16,63 18,80

Alimentación total 64,42 64,61 78,23

Mano Obra asalariada 11,78 6,38 3,87

Seguridad Social UTA fam. 4,54 4,33 4,40

Sanidad y reproducción 5,63 4,86 4,84

Otros costes (2) 12,49 11,36 12,00

Costes/oveja 98,87 91,53 103,34

Costes/explotación 115.145 74.716 94.404

Costes/UTA familiar 65.402 57.582 73.087

Costes/ha de SAU 617,07 869,30 854,67

Coste por cordero vendido 67,07 64,64 76,98

Coste kg cordero vendido 2,71 2,73 3,10

INDICADORES RENTABILIDAD

Margen/oveja 21,65 28,38 10,80

Margen/explotación 25.212 23.163 9.864

Margen/UTA familiar 14.321 17.851 7.637

Margen/ha de SAU 135,11 269,49 89,30

Índice de alimentación (3) 65,5 63,8 87,1

Precio Umbral 67,07 64,64 76,98

INDICADORES AUTONOMÍA

% Alime. Compr./Alime. total 78,1 58,9 69,3

% Subvenciones acopladas/IT 15,5 13,3 17,4

Margen sin Subv./oveja 2,96 12,37 -9,03

Margen sin Subv/explotación 3.445 10.097 -8.250

Margen sin Subv./UTA fam. 1.957 7.782 -6.387

Margen sin Subv./ha SAU 18,46 117,48 -74,69

INDICADORES PRECIOS

Margen comercial (4) 1,63 2,85 -7,46

(1) Diferencia de inventario, animales vida, animales desecho, lana, estiércol, indemnizaciones de seguros ganaderos, 
etc. (2) Costes generales: financieros, cuotas a asociaciones y cooperativas, costes de comercialización, reparaciones y 
mantenimiento, esquileo, identificación animal, guías sanitarias, seguros de ganado e instalaciones, transporte, electricidad, 
agua, teléfono, asesorías y gestorías, pienso de perros, etc. (3) (Coste alimentación/Ingresos corderos) x 100. (4) Precio 
medio cordero – Coste por cordero vendido 
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En el apartado de costes es donde se observan las mayores diferencias, siendo el sistema 
Montaña el que presenta los mayores costes por oveja, fundamentalmente de alimentación, a 
la que destina el 87% de los ingresos por venta de corderos (índice de alimentación), debido al 
mayor periodo de estabulación en invierno. Los menores corresponden al sistema Mixto (11,81 
€ inferior al sistema Montaña), con costes mano de obra asalariada y alimentación bajos, al dis-
poner de recursos pastables casi todo el año y a pesar de su elevado importe al estar situados 
en zonas de regadío donde el aprovechamiento de los residuos de cosechas es más caro.

Por todo lo anterior, y haciendo referencia a los indicadores de sostenibilidad económica consi-
derados, la mayor rentabilidad la presenta el sistema Mixto, con 28,38 € de margen por oveja 
y 17.851 € por unidad de trabajo familiar, seguido de Secano (21,65 y 14.321) y Montaña 
(10,80 y 7.637). Si valoramos el coste de oportunidad del factor trabajo en 1,5 veces el salario 
mínimo interprofesional del año 2016 (13.682 €), con las ayudas acopladas los sistemas Mixto 
y Secano son capaces de cubrir los costes operativos y retribuir la mano de obra familiar, pero 
el sistema Montaña sólo la retribuye en algo más del 50%. Además, el sistema Mixto sería ca-
paz también de retribuir el coste de depreciación de las instalaciones y utillaje (4,83 €/oveja en 
Aragón en 2016 (Mapama, 2019)).

Si consideramos ahora los indicadores de autonomía, entendiendo por autonomía la mayor 
autosuficiencia alimenticia y la menor dependencia de las subvenciones percibidas, es también 
el sistema Mixto el que presenta una mayor sostenibilidad económica, al suponer el coste de 
la alimentación comprada (ovejas y corderos) el 59% del total, y obtener sin subvenciones un 
margen por oveja de 12,37 € y 7.782 € por UTAf, siendo capaz de retribuir la mano de obra fa-
miliar en más del 50%. La menor autosuficiencia alimenticia la presenta el sistema Secano, al no 
disponer de superficie de regadío que puedan dedicar a producir cultivos forrajeros y depender 
más la alimentación comprada, y la mayor dependencia de las ayudas el sistema Montaña, no 
siendo capaz sin subvenciones de retribuir los costes operativos.

Así pues, si se incrementa el desacoplamiento de las ayudas a costa de las subvenciones aco-
pladas, la tentación de seguir reduciendo o abandonando la actividad ovina de carne puede ser 
grande en algunas zonas, ya que los precios de mercado no son lo suficientemente altos como 
para darles una rentabilidad razonable, situación de mercado que parece difícil que cambie en 
el futuro.

AGRADECIMIENTOS

Proyecto financiado con fondos FEDER a través del programa Interreg V-A POCTEFA 2014-2020 
(Proyecto PIRINNOVI - EFA103/15).

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE DISTINTOS SISTEMAS OVINOS DE CARNE EN ARAGÓN  

(PROYECTO INTERREG-POCTEFA “PIRINNOVI”)



XX CONGRESO INTERNACIONAL Y XLIV CONGRESO NACIONAL 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE OVINOTECNIA Y CAPRINOTECNIA 

312

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Landais, E. 1999. Agriculture durable et plurifonctionnalité de l’agriculture. Fourrages, 160: 
317–331.

MAPAMA 2019. Estudios de costes y rentas de las explotaciones agrarias, Ganado Ovino de 
Carne. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaría General Técnica. 24pp.

Serrano, E.M.; Ruiz, A.M. 2003. Bases para un desarrollo ganadero sostenible: la consideración 
de la producción animal desde una perspectiva sistémica y el estudio de la diversidad de 
las explotaciones. Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros, 199: 159-191.

Toro-Mujica, P.; Aguilar, C.; Vera, R.; Rivas, J.; García, A. 2015. Sheep production systems in 
the semi-arid zone: Changes and simulated bio-economic performances in a case study in 
Central Chile. Livestock Science, 180: 209-219.

Veysset, P.; Bébin, D.; Lherm, M. 2005a. Adaptation to Agenda 2000 (CAP reform) and opti-
mization of the farming system of French suckler cattle farms in the Charolais area: a 
model-based study. Agricultural Systems, 83 (2): 179-202.

ECONOMIC SUSTAINABILITY OF DIFFERENT MEAT SHEEP 
SYSTEMS IN ARAGON (PROYECT INTERREG-POCTEFA 
“PIRINNOVI”)

SUMMARY 

The aim of this work is to analyze the economic sustainability of three Aragonese sheep systems 
in the PIRINNOVI area: rainfed, mixed (rainfed +irrigated) and mountain.

From the economic point of view the Mixed system is the most sustainable, with greater profita-
bility, greater food autonomy and less dependence on subsidies. Dry system has the lowest food 
autonomy and the Mountain system is the most dependent on aids.

 » Key words: meat sheep, economic sustainability 
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RESUMEN

En este trabajo se estudian 12 explotaciones de ganado ovino en Morella. Dichas explotaciones 
representan aproximadamente un 30% de cada tamaño de explotación, clasificados en interva-
los: de 150 a 300; de 300 a 450 y de más de 450 ovejas. La alimentación del ganado se basa 
en el pastoreo de fincas que están valladas. La mayoría de los ganaderos son propietarios de 
las fincas, aunque también arriendan otros terrenos. Dado el pequeño tamaño de los rebaños, la 
actividad ovina es complementaria de otras actividades agrícolas y ganaderas. La organización 
del rebaño se basa mayoritariamente en la realización de 1 parto/ año en primavera. En ningún 
caso realizan gestión técnico-económica y sus resultados productivos medios son de 1,31 
corderos/oveja y año. El funcionamiento de las explotaciones es individual, ya que no hay cola-
boración entre los ganaderos. Las explotaciones se abastecen de mano de obra familiar, que no 
es valorada por los propios ganaderos. En cuanto a los resultados económicos sin subvención, 
muestran que la mayor parte de las explotaciones no son viables económicamente, excepto 
algunas con prolificidad alta o bien que realicen más de 1 parto/año. 

 » PALABRAS CLAVE: Ovino de carne; gestión técnico-económica.
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INTRODUCCIÓN

Morella es un pueblo de montaña situado al interior de la provincia de Castellón (comarca d’Els 
Ports), con una altitud media de 984 m. Su clima es de alta montaña semiárido, con inviernos 
muy fríos y veranos frescos. La precipitación media es de 500 a 600 mm, distribuidos ma-
yoritariamente en primavera y otoño. El terreno laborable representa alrededor del 10% de la 
superficie total y se dedica al cultivo de cereales de invierno. 

Una particularidad que presentan las explotaciones agrarias en esta comarca es el vallado de 
las fincas, que están delimitadas por barreras de piedra. Ello facilita el trabajo del pastoreo, pero 
el tamaño de los rebaños viene limitado por la cantidad de animales que pueden alimentarse en 
cada finca. En la actualidad el censo es de 14.527 ovejas, distribuidas en 73 explotaciones, de 
las cuales un 44% son de pequeño tamaño (inferiores a 150 animales), un 46% de ellas tienen 
un censo comprendido entre 150 y 450 animales y el 10% restante tienen más de 450 ovejas.

El objetivo de este trabajo es conocer las características de una serie de explotaciones, con un 
tamaño superior a 150 ovejas, así como sus resultados técnicos y económicos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se han visitado 12 explotaciones, que representan aproximadamente un 30% de las explotacio-
nes con más de 150 animales. La información obtenida en la encuesta realizada a los ganaderos 
fue procesada con el Programa de Gestión Técnico-Económica de pequeños rumiantes G10 de 
MSD Animal Health. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los propietarios de las explotaciones visitadas son varones con edades comprendidas entre 
27 y 62 años. Cinco de ellos tienen una edad inferior a los 40 años y solo uno está casado, 
sin embargo los que tienen más de 40 años todos están casados. Su formación académica es 
baja, cuatro ganaderos han cursado bachiller o algún módulo de formación profesional, el resto 
tienen estudios básicos. La dedicación laboral principal es la agricultura o la ganadería intensiva 
con ganado porcino, excepto en las explotaciones con más de 700 ovejas, pero todas ellas se 
autoabastecen de mano de obra familiar. 
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En la Tabla 1 se muestra el tamaño de los rebaños, la superficie disponible y la mano de obra dedi-
cada a la actividad ovina. Todas las fincas están valladas. Los valores de carga ganadera utilizados 
concuerdan con las recomendaciones de Esteve (2000) para los diferentes tipos de terreno de 
pasto en Morella en 7 de las explotaciones visitadas. Según este autor, puede considerarse una 
carga ganadera excesiva en las explotaciones cuyo valor es superior a 1,7 ovejas/ha. 

Tabla 1 . Variables del dimensionado de las explotaciones: Carga ganadera (ovejas/ha) y número de 
unidades de trabajo (UTA).

PARÁMETROS

EXPLOTACIONES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Censo animales 172 223 262 251 341 739 282 863 267 345 325 269

Ha propias 80 92 140 0 252 0 130 143 100 90 150 0

Ha arrendadas 0 0 0 150 41 740 120 957 150 250 0 150

Carga ganadera1 2,15 2,42 1,87 1,67 1,16 1,00 1,13 0,78 1,07 1,01 2,17 1,79

Nº unidades de 
trabajo (UTA)2

0,36 0,49 0,45 1,38 0,90 1,92 0,80 2,96 0,98 1,10 0,63 0,79

Nº ovejas/UTA 478 455 582 182 379 385 353 292 272 314 516 341

1 La carga ganadera se expresa en ovejas/ha. 
2 Una UTA corresponde con 1826 horas trabajadas.

La dedicación laboral presenta una gran variabilidad, con valores comprendidos entre 182 y 
582 ovejas/UTA. Según los resultados obtenidos por Pardos (2014), con valores entorno a 500 
ovejas/UTA, la dedicación es excesiva en 8 explotaciones (de 182 a 385 ovejas/UTA).

Los indicadores más importantes de manejo, producción y los resultados económicos se pre-
sentan en la Tabla 2. Las razas más utilizadas son la Ripollesa, la Lacaune de carne y los cruces 
entre ambas razas, que siguen mayoritariamente un ciclo reproductivo de 1 parto/año (10 
explotaciones) con épocas de parto en primavera, obteniendo entre 0,8 y 0,96 partos/oveja y 
año (media = 0,9). Solo 2 explotaciones hacen más de 1 parto/año, consiguiendo 1,13 y 1,14 
partos/oveja y año. La prolificidad es mayor en la raza Lacaune (1,7 a 1,8) que en la raza Ripo-
llesa (1,1 a 1,5).
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Tabla 2 . Indicadores de manejo, producción y resultados económicos más importantes de las 
explotaciones encuestadas.
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La mayor productividad se obtiene en las explotaciones que hacen más de un parto/año (1,60 
y 1,64 corderos/oveja), mientras que en el resto de explotaciones se observa que, los rebaños 
más prolíficos (n=3, prolificidad = 1,7, 1,71 y 1,8) tienen una productividad más alta (1,45, 
1,50 y 1,58) que los rebaños de menor prolificidad (n= 7, de 1,1 a 1,5 corderos/parto), cuyos 
resultados productivos varían de 0,95 a 1,28 corderos/oveja.

Los resultados económicos muestran que el coste de cada cordero vendido en los rebaños más 
prolíficos varía de 45,59 a 53,64 € (media= 48,98 €). En los rebaños de menor prolificidad, el 
coste del cordero vendido presenta una gran variación, desde 24,17 a 61,74 €, resultando un 
valor medio de 43,81 €. Respecto a los efectos del ritmo reproductivo, en los rebaños con más 
de 1 parto/año, el coste del cordero vendido es de 35,43 y 38,83 € (media = 37,13 €/corde-
ro). Esta secuencia refleja un pequeño aumento del coste del cordero vendido con la utilización 
de raza prolífica, en relación a la raza autóctona, debido a los mayores costes de alimentación. 
Sin embargo un aumento del ritmo reproductivo con la raza autóctona reduce el coste del corde-
ro vendido, probablemente por una reducción de los días improductivos del rebaño.

Los valores de renta disponible/oveja (sin considerar la subvención ni la mano de obra) son 
similares en los rebaños prolíficos y en los de menor prolificidad, con valores medios de 45,16 
y 45,82 €, respectivamente. Pero estos valores son inferiores a los obtenidos en rebaños que 
hacen más de 1 parto/año (72,66 y 67,67 €/oveja). Cuando se considera el coste de la mano 
de obra en el cálculo de la renta disponible, se observa que la mayor parte de las explotaciones 
con baja prolificidad obtienen valores negativos, resultado encontrado también en un rebaño de 
prolificidad alta que tiene unos elevados costes de alimentación. Aunque el número de explota-
ciones estudiadas es bajo, los resultados parecen indicar que un aumento de la prolificidad y la 
realización de más de 1 parto/año son el camino a seguir para mejorar renta disponible/oveja.

CONCLUSIONES

Las explotaciones estudiadas poseen una buena infraestructura para la producción ovina en 
pastoreo, ya que las fincas están valladas y la mayor parte de los ganaderos son propietarios 
de las fincas. Sin embargo el funcionamiento de las explotaciones es muy independiente, no 
hay colaboración entre los ganaderos en la adquisición de materias primas, ni en la venta de 
corderos. El resultado de las explotaciones se basa en la experiencia propia y en sus estimacio-
nes, pero no recogen datos para realizar la gestión. Sería conveniente algún tipo de actuación 
con el fin de promover la participación de los ganaderos en objetivos comunes, al menos en la 
comercialización de los corderos.
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SHEEP FARMS EVALUATION IN MORELLA AND PROPOSALS FOR 
IMPROVEMENT IN THE TECHNICAL - ECONOMIC MANAGEMENT

SUMMARY

In this work, 12 sheep farms are studied in Morella. These farms represent approximately 30% 
of each farm size, classified in intervals: from 150 to 300; from 300 to 450 and more than 
450 sheep. The livestock feed is based on the grazing of farms that are fenced. Most farmers 
own the farms, although they also lease other land. Given the small size of the herds, the sheep 
activity is complementary to other agricultural and livestock activities. The organization of the 
herd is based mainly on the performance of 1 birth / year in spring. In no case do they perform 
technical-economic management and their average productive results are 1.31 lambs / sheep 
and year. The operation of the farms is individual, since there is no collaboration between the 
farmers. The farms are supplied with family labor, which is not valued by the farmers themsel-
ves. Regarding the economic results without subsidy, they show that most of the farms are not 
economically viable, except some with high prolificacy or that perform more than 1 birth / year.

 » KEYWORDS: Sheep of meat; technical-economic management.
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ANÁLISIS MULTIVARIANTE DEL PROCESO DE COAGULACIÓN DE 
LA LECHE DE RAZAS OVINAS EXPLOTADAS EN ESPAÑA
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RESUMEN

Este trabajo se basa en el estudio de la composición y la coagulación de la leche para clasificar 
4 de las principales razas ovinas lecheras explotadas en España: Manchega (M), Assaf (A), Meri-
na de Grazalema (G) y variedad Merina del Valle de Los Pedroches (P). Para ello se midieron pH, 
composición, coagulación, rendimiento en cuajada y eficiencia del proceso de coagulación de 
832 muestras individuales de leche. Mediante análisis discriminante se establecieron diferencias 
y similitudes entre razas en base a las variables analizadas, y se utilizó el análisis cluster para 
estudiar y cuantificar las relaciones entre los grupos. Este procedimiento estadístico demostró 
ser una poderosa herramienta para establecer con precisión diferencias entre las 4 razas. Me-
rino de Los Pedroches resultó ser la más diferente, lo que podría establecer las bases para su 
futura diferenciación dentro del Catálogo Oficial de Razas Ovinas Españolas. 

 » PALABRAS CLAVE: oveja, coagulación, raza, análisis multivariante. 
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INTRODUCCIÓN

España posee una de las mayores cabañas de ovino lechero de Europa, con un censo total de 
alrededor de 2.224.465 ovejas en producción. Esto supone un importante volumen de producción 
lechera, que en 2015 se estableció en 440.915 toneladas. Esta leche, al igual que en muchos 
países Mediterráneos, se destina principalmente a la producción de queso, que en los últimos años 
se ha visto fortalecida por al desarrollo de marcas de calidad como las Denominaciones de Origen 
Protegido (DOP) y las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP). Tradicionalmente, la producción 
de leche de oveja en nuestro país siempre se ha basado en la explotación de razas autóctonas, 
muy adaptadas a las condiciones climatológicas y ambientales de la Península Ibérica, y cuyos 
productos desde tiempos inmemoriales han estado arraigados a su cultura y tradición agrícola. 
Estas razas se han adaptado bien al clima y las condiciones medioambientales de sus áreas de 
explotación, pero su producción lechera es, con frecuencia, baja. Debido a esto, durante la dé-
cada de 1980 se empezaron a desarrollar esquemas de selección genética para incrementar la 
productividad en rebaños lecheros. Estos esquemas de selección están, generalmente, menos 
desarrollados que en vacuno lechero y los criterios de selección se han basado tradicionalmente 
en conseguir elevados niveles de producción, sin tener en cuenta la composición o de las propie-
dades de coagulación de la leche (Bittante et al., 2017). Por ello, en los últimos años se ha intro-
ducido en nuestros rebaños un gran número de animales de razas ovinas extranjeras, con vistas a 
incrementar la producción y mejorar mediante cruzamientos el morfotipo lechero. 

Todos estos hechos han despertado el interés de los consumidores y han abierto debate sobre 
si los programas de selección en ovino lechero deberían enfocarse hacia la cantidad de leche 
producida o hacia su calidad. Sin embargo, al no haberse definido por completo estos criterios, 
las propiedades de la leche de muchas razas ovinas aún no han sido estudiadas en profundidad. 
El objetivo de este trabajo fue clasificar 4 de las principales razas ovinas lecheras explotadas 
en España, en base a la composición y coagulación de su leche. Entre dichas razas se incluye 
una raza autóctona de fomento (Manchega), una raza de terceros países (Assaf) y dos razas 
autóctonas en peligro de extinción (Merina de Grazalema y la variedad Merina del Valle de Los 
Pedroches, Córdoba).

MATERIAL Y MÉTODOS 

• Diseño experimental . Para este estudio se utilizaron 832 muestras individuales de 
leche de oveja recolectadas en el ordeño de la mañana. El diseño experimental se 
basó en explotaciones con una sola raza ovina. Para determinar el efecto de la raza, 
se seleccionaron aleatoriamente 32 (8 por raza) y se escogieron aleatoriamente 26 
hembras multíparas de cada rebaño.
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• Análisis de laboratorio . Para evaluar la composición de la leche, se midió el pH y 
se analizaron los porcentajes de grasa, proteína, lactosa y extracto seco mediante 
espectroscopía infrarroja. Para evaluar la aptitud tecnológica se monitorizó la coa-
gulación de la leche con un lactodinamógrafo Formagraph (Foss Electric, Hillerød, 
Denmark), siguiendo la metodología establecida por McMahon y Brown (1982), con 
las modificaciones descritas por Caballero-Villalobos et al. (2018). Las variables eva-
luadas fueron el tiempo de coagulación (r), la velocidad de endurecimiento (k20), la 
dureza del coágulo a los 60 minutos (A60) y el rendimiento en cuajada (RC). Además, 
el ratio r/A60 se usó como indicador de la eficiencia de coagulación, tal como se 
describe en Caballero-Villalobos et al. (2018).

• Análisis estadístico . Los parámetros descriptivos de las variables estudiadas se 
muestran en la Tabla 1. Las diferencias y similitudes en la composición y coagulación 
de la leche de cada raza se analizaron mediante Análisis Discriminante Canónico (Eve-
ritt y Dunn, 1991). El análisis se llevó a cabo en 3 conjuntos de variables: composición 
de la leche, coagulación y el conjunto total de variables. Además, se realizó un Análisis 
Cluster entre los grupos formados por individuos pertenecientes a cada raza, utilizan-
do para ello los resultados obtenidos del análisis discriminante y agrupando las varia-
bles de nuevo en los 3 conjuntos previamente descritos. Todo el análisis estadístico se 
llevó a cabo utilizando la versión 5 del software SAS para Windows (1996, SAS Institute 
Inc., Cary, North Carolina, USA).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El análisis de variabilidad entre todas las variables del proceso de coagulación indica que es-
tas 4 razas pueden diferenciarse fácilmente y el modelo construido clasifica correctamente 
el 95,55% de los animales en sus respectivos grupos. Estas divisiones entre los grupos son 
más evidentes al representarlos gráficamente en dos dimensiones (Figura 1). El análisis clúster 
mostró mayor similitud entre las razas Merina de Grazalema (G) y Assaf (A) en comparación con 
las razas Manchega (M) y Merina de Los Pedroches (P), muy alejadas de las dos primeras. Las 
variables de composición parecen tener mayor capacidad discriminante que las de coagulación. 
Sin embargo, las razas Manchega y Merina de Grazalema son difíciles de separar respecto a la 
composición (Figura 2), mientras que el proceso de coagulación las diferencia claramente (Fi-
gura 3). Además, el proceso de coagulación define dos grupos de razas: por un lado, las razas 
Merino de Grazalema y Assaf y, por otro lado, las razas Manchega y Merina de Los Pedroches. 

Actualmente existe un creciente interés en la caracterización de las razas ovinas españolas, 
especialmente con el desarrollo de las marcas de calidad. Sin embargo, hasta ahora ningún 
estudio ha diferenciado entre razas lecheras basándose en las características de composición 
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y coagulación de su leche. A la vista de los resultados de este estudio, podría afirmarse que 
factores como la intensificación de la producción o la participación en esquemas de selección no 
solo afectan, sino que podrían determinar la calidad de la leche de oveja destinada a quesería. 

A excepción de Merina de Los Pedroches, las razas estudiadas participan en esquemas de 
selección, siendo el la Manchega el más antiguo de ellos. Los resultados muestran que la 
raza Manchega destaca por producir leche con alto contenido en grasa y proteína, así como 
altos rendimientos en cuajada (Tabla 6). Merino de Grazalema muestra una composición 
similar a Manchega, aunque su coagulación no es tan eficiente y el rendimiento en cuajada 
tiende a ser menor. Esto podría deberse a la “antigüedad” del sistema de selección, am-
pliamente implementado en Manchega desde 1988, mientras que en Merina de Grazalema 
su desarrollo es más reciente (2012) y se basa principalmente en elevar la producción. Por 
otra parte, el Merino fue históricamente una raza de aptitud lanera que tuvo que reorientar 
su sistema de producción hacia la carne, quedando la leche relegada a la categoría de 
subproducto. 

Aunque se reconoce ampliamente que la producción lechera en Assaf es mucho mayor que en 
otras razas, los resultados de este estudio muestran la menor concentración de sólidos totales 
en leche en comparación con el resto. Desde su introducción en España en 1977, el desarrollo 
de la raza Assaf se ha centrado en mejorar la morfología y productividad de otras razas autóc-
tonas mediante cruzamiento, por lo que la selección no se ha centrado en el proceso de coagu-
lación. Es por ello que ha evolucionado hacia una alta productividad, lo que ha repercutido en su 
proceso de coagulación. El hecho de que las variables de coagulación agrupen Assaf y Merina 
de Grazalema (Figura 2) sugiere que el proceso de coagulación es similar, aunque la Tabla 2 
evidencia mejores valores de coagulación en esta última raza. 

Los resultados del análisis discriminante muestran al Merino de Los Pedroches como el grupo 
más diferente de todos. Las medias reflejadas en la Tabla 2 muestran que la composición de su 
leche es similar a la de Assaf, pero sus variables de coagulación parecen estar más próximas 
a las de la raza Manchega. Sin embargo, aunque la leche de Manchega en teoría coagule más 
eficientemente, el rendimiento en cuajada en Merina de Los Pedroches es mayor. Esto podría 
deberse a su mayor concentración de lactosa, que podría contribuir a un incremento de la hu-
medad atrapada en la cuajada (Albenzio y Santillo, 2011).

La variedad Merina de Los Pedroches no participa actualmente en ningún esquema de selec-
ción. Sin embargo, su relativamente buena eficiencia de coagulación y su alto rendimiento en 
cuajada sugieren un proceso de diferenciación, lo que podría establecer las bases para su futura 
consolidación como raza independiente en España. 
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Tabla 1 . Resultados del Análisis Discriminante Canónico.

MODELO
VARIABLES EN EL 

MODELO GRUPOS
LAMBDA DE 

WILKS F P

Total  
variables

12 4 0.026 F(180.250) = 1.671 < 0.0001

Composición 5 4 0.115 F(164.795) = 1.422 < 0.0001

Coagulación 7 4 0.173 F(94.744) = 1.560 < 0.0001

Tabla 2 . Variables (media + error estándar) que diferenciaron entre razas ovinas utilizando el Análisis 
Discriminante por pasos y el test Student–Newman–Keuls (SNK). 

RAZA MANCHEGA M . GRAZALEMA M . PEDROCHES ASSAF

n 208 208 208 208

Composición

Grasa 8.08 + 0.09b 8.55 + 0.10a 6.28 + 0.06c 5.82 + 0.08d

Proteína 5.68 + 0.05a 5.78 + 0.04a 5.55 + 0.04b 5.40 + 0.04c

Lactosa 4.54 + 0.03c 4.49 + 0.02c 5.97 + 0.03a 4.97 + 0.02b

Extracto seco 19.30 + 0.11b 20.53 + 0.14a 18.78 + 0.13c 16.83 + 0.11d

pH 6.62 + 0.01d 6.67 + 0.01c 6.78 + 0.01a 6.71 + 0.01b

Coagulación

r 35.38 + 0.52a 26.99 + 0.44b 30.51 + 0.82c 29.83 + 0.74b

k20 3.48 + 0.07b 3.80 + 0.15b 4.19 + 0.11b 7.22 + 0.88a

A60 62.54 + 0.65a 44.02 + 0.47b 60.53 + 1.10a 41.88 + 0.88b

R. Cuajada. (RC) 3.25 + 0.04b 3.15 + 1.13b 3.67 + 0.03a 2.66 + 0.03c

Eficiencia (r/A60) 0.59 + 0.02c 0.65 + 0.09c 1.04 + 0.29b 1.29 + 0.23a

Medias con letras diferentes son significativamente diferentes (P < 0.05)
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Figura 1 .  Representación de los resultados del análisis discriminante canónico para el conjunto 
total de variables. 

Figuras 2 y 3 .  Representación de los resultados del análisis discriminante canónico para el conjunto 
de variables de composición de la leche (izquierda) y coagulación (derecha).
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CONCLUSIONES

El sistema de producción y la estrategia de los esquemas de selección determinan la calidad de 
la leche en las razas estudiadas. El Análisis Discriminante y el Análisis Cluster han demostrado 
ser poderosas herramientas para diferenciar con precisión entre razas, aunque la composición 
de la leche parece tener un mayor efecto que su coagulación. Sin embargo, creemos que de-
bería ampliarse el estudio a otras razas, tratando de incluir variables higiénico-sanitarias para 
determinar su potencial discriminante.
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MULTIVARIATE ANALYSIS OF THE MILK COAGULATION PROCESS 
IN OVINE BREEDS FROM SPAIN

SUMMARY

This work is based on the study of milk composition and coagulation in order to classify 4 of 
the main dairy sheep breeds in Spain: Manchega, Assaf, Merina de Grazalema and the variety 
of Merina from Los Pedroches. For this purpose, pH, composition, coagulation traits, curd yield 
and coagulation efficiency were measured in 832 individual milk samples. Canonical Discrimi-
nant Analysis was used to establish differences and similarities among breeds based on the 
measured variables, and cluster analysis was performed to study and quantify the relationships 
among the discriminated groups. This statistical procedure was proved to be a powerfKul tool 
to accurately draw distinction between breeds. Merina de Los Pedroches was revealed to be the 
most different bread of all 4, which could lay the ground for its differentiation as an independent 
breed in the Official Catalogue of Spanish Livestock Breeds. 

 » KEY WORDS: sheep, coagulation, breed, multivariate analysis. 
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RESUMEN

El objetivo de este estudio fue estimar por primera vez en una raza caprina, los parámetros 
genéticos del tamaño de camada (TC) y el número de nacidos vivos (NV) a través el nº de parto 
en la raza caprina Payoya. Se analizaron los registros de 49.917 partos procediendo de 14.942 
hembras paridas entre el 2003 y 2019. Las componentes de varianza se estimaron ajustando 
un modelo umbral (threshold) bivariado para TC y NV con base en regresión aleatoria con polino-
mios de Legendre de segundo orden. Se consideró varianza residual heterogénea con 5 clases. 
El análisis se realizó usando la metodología Gibbs sampling. Las estimas de la heredabilidad 
en escala observada presentaron unos valores bajos variando de 0.01-0.11 y 0.009-0.07 para 
el TC y el NV, respectivamente. La correlación genética estimada entre TC y NC presentó en 
escala subyacente un amplio rango de valores variando de 0.96 en el primer parto a -0.62 en 
el último parto. Las correlaciones genéticas en escala subyacente entre tamaños de camada en 
los diferentes partos fueron de -0.98, 0.99 y -0.72, 0.99 para TC y NV, respectivamente. Estas 
estimaciones pueden proporcionar una base para la selección de rasgos reproductivos en esta 
raza, si bien en estos caracteres no es de esperar una elevada respuesta a la selección.

 » PALABRAS CLAVE: caprino, tamaño de camada, número de nacidos vivos, parámetros genéticos.
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INTRODUCCIÓN

La eficiencia reproductiva es considerada como un factor muy importante en la productividad 
del rebaño (Hossain et al., 2004). En general, la prolificidad tiene un alto valor económico y es 
uno de los rasgos más importantes de reproducción en pequeños rumiantes, si bien en el caso 
de las razas caprinas lecheras españolas suele tener una menor importancia en la cuenta de 
explotación frente a la producción lechera. El conocimiento de la magnitud de los parámetros 
genéticos de los caracteres de reproducción constituye una fuente de información importante 
para el programa de selección. La prolificidad ha sido evaluada generalmente utilizando modelos 
de repetibilidad, que asumen que la (co)varianza a través la trayectoria de partos es constante 
y que las correlaciones genéticas entre tamaños de camada de diferentes partos es igual a la 
unidad. Sin embargo, estudios realizados con modelos de regresión aleatoria y modelos mul-
tivariados han mostrado que la correlación es diferente de uno y han recomendado el uso de 
dichos modelos para el análisis genético del tamaño de camada (Alfonso et al., 1994; Skorput 
et al., 2014).

Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue estimar los parámetros genéticos para el tamaño de 
camada y el número de nacidos vivos en la raza caprina Payoya utilizando un modelo bivariado 
de regresión aleatoria por primera vez en del caprino.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se analizaron los registros de total de nacidos (NT) y nacidos vivos (NV) de 49.917 partos 
procediendo de 14.942 hembras (un promedio de 3.34 partos por hembra) distribuidas en 19 
ganaderías ocurridos entre 2003 y 2019 procedentes del núcleo de control lechero de la Aso-
ciación de Criadores de Raza Caprina Payoya (ACAPA). El número total de animales en el pedigrí 
fue 26.392. 

Se ajustó un modelo bivariado de regresión aleatoria para analizar el TC y el NV como sigue:
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donde, fixed es el efecto de la combinación ganadería-año-mes de parto (803 niveles), βkson k 
coeficientes de regresión fija, αi y µi son los coeficientes de regresión aleatoria asociados con 
los el valor aditivo del animal y el efecto ambiental permanente de la hembra, Xk , Zk y Wk son 
matrices de incidencia conteniendo como elementos los polinomios de Legendre de segundo 
orden, y e es el error del modelo. Debido a la naturaleza discontinua de TC y NV, se utilizó un 
modelo umbral con 2 categorías para ambos caracteres. La varianza residual se consideró he-
terogénea con 5 clases a través el número de parto (parto1, 2, 3-4, 5, y 6-7). Las componentes 
de varianza se estimaron con el método de inferencia Bayesiana empleando la técnica de Gibbs 
sampling usando el programa THRGIBBS3F90 (Misztal et al., 2015). Se utilizó una cadena de 
500,000 iteraciones, con un periodo de quemado de 100,000, tomando una de cada 100. Los 
parámetros de las distribuciones marginales posteriores se hicieron con el programa POSTGI-
BBSF90 (Tsuruta and Misztal, 2006). Las (co)varianzas para TC y NV en cada parto se estimaron 
con la fórmula de Jamrozik and Schaeffer (1997).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los valores fenotípicos medios obtenidos para el TC y para el NV de todos los partos analizados 
en este estudio han sido de 1.50±0.49 y 1.48±0.53, respectivamente (1.20 y 1.17 en el caso 
del primer parto). Los coeficientes de variación fueron en ambos casos superiores al 30%, lo que 
da idea del amplio rango de variabilidad del carácter en esta raza. Este resultado indica que la pér-
dida debida a la mortalidad prenatal es de sólo un 1.3% (2.5% en el primer parto). La correlación 
fenotípica entre el tamaño de camada y el número de vivos fue del 94% (89% en el primer parto), 
mientras que la correlación entre el total de crías y el de número de muertos fue sólo el 3% (3% 
en el primer parto, 0.7% en el séptimo parto), lo cual sería indicativo que estos dos últimos carac-
teres son en la práctica totalmente independientes. En la figura 1 se presenta las medias mínimo 
cuadráticas (LSM) de los efectos principales incluidos en el modelo. En esta se puede observar el 
amplio rango de las LSM de TC y NV para los diferentes niveles de cada factor.

La trayectoria de las componentes de varianza (resultados no presentados) y heredabilidad para 
el TC presentó un descenso del 1er al 3er parto y un incremento posterior hasta el 7° parto. La 
curva para el NV presentó otro comportamiento con un incremento hasta el 3er parto, una bajada 
hasta el 6° parto y una subida notable en el último parto. En la Tabla 1 se presentan las estimas 
de heredabilidad y correlaciones genéticas para el TC y el NV a través la trayectoria genética. La 
estima de heredabilidad para el TC presentó unos valores bajos como se esperaba variando de 
0.01 en el segundo parto a 0.11 en el último parto. En estudios realizados en otras razas, se ha 
reportado un amplio rango de valores para h2 de TC (Kasap et al., 2013 en la raza Saanen; Atoui 
et al., 2018 en la raza local Tunecina; Abdoli et al., 2019 en la raza Markhoz), pero estas estimas 
se han obtenido con modelos lineales de repetibilidad. La estima de h2 para el NV fueron muy 
similares a las observadas para el TC, variando de 0.009 en el 1er parto a 0.07 en el 3er parto. 
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Figura 1 .  Medias mínimo-cuadráticas para los efectos ambientales incluidos en el modelo.
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Las correlaciones genéticas entre tamaños de camada en los diferentes partos fueron de -0.98, 
0.99 y -0.72, 0.99 para TC y NV, respectivamente, en escala subyacente. Este resultado indica 
que el TC y el NV se pueden tratar como un carácter distinto en los diferentes partos. La estima 
de correlación genética entre TC y NV a través la trayectoria de partos cubrieró un amplio rango 
y magnitud de valores siendo alta y positiva en el primer parto (0.96) y baja y negativa en el 
último parto (-0.62). Eso implica que la selección por un carácter generará una respuesta cuya 
magnitud dependerá del momento de selección que puede ser durante los dos primeros partos 
en este estudio. 

Tabla 1 . Estimas de heredabilidad y correlaciones genéticas a través el número de parto para tamaño 
de camada (TC) y número de nacidos vivos (NV).

PARTO 1 2 3 4 5 6 7

h2
TC 0.06 0.01 0.02 0.06 0.07 0.06 0.11

h2
NV 0.009 0.05 0.07 0.05 0.02 0.01 0.06

rgTC-NV 0,93 0,66 -0,45 -0,30 -0,25 -0,53 -0,62
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CONCLUSIONES

Los resultados de este estudio demuestran que las correlaciones obtenidas entre el TC y el NV 
indican que la selección por uno de estos caracteres genera una respuesta positiva o negativa 
en el otro dependiendo del momento de selección. Sin embargo, las bajas heredabilidades en-
contradas en este trabajo pueden presentar un límite para lograr el progreso genético deseado, 
pese a la amplitud del rango fenotípico detectado.
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GENETIC PARAMETERS FOR LITTER SIZE AND NUMBER OF BORN 
ALIVE USING RANDOM REGRESSION MODELS IN PAYOYA GOATS

SUMMARY

The objective of this study was to estimate the genetic parameters of litter size (TC) and the 
number of born alive (NV) across parities in Payoya goat breed. A total of 49.917 kidding records 
belonging to 14.942 females registered between 2003 and 2019 were analyzed. The compo-
nents of variance were estimated fitting a threshold bivariate model for TC and NV using random 
regression based on Legendre polynomials of second order. Heterogeneous residual variance 
was considered with 5 classes. The analisis was performed with the THRGIBBS3F90 program 
using the Gibbs sampling methodology. The estimates of heritabilities showed low values   throu-
gh parities varying from 0.01-0.11 and 0.009-0.07 for the TC and NV, respectively, in the ob-
served scale. The estimated genetic correlation between TC and NC presented a wide range of 
values   ranging from 0.96 in the first parity to -0.62 in the last parity, in the underlying scale. The 
genetic correlations between litter sizes in the different parities were -0.98, 0.99 and -0.72, 0.99 
for TC and NV, respectively, in the underlying scale. These estimates of genetic parameters may 
provide a basis for the selection of reproductive traits in this breed, although a high response to 
selection is not expected in these traits.

 » KEYWORDS: goat, litter size, number of born alive, genetic parameters.
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RESUMEN

El objetivo del presente trabajo ha sido el de desarrollar un panel de marcadores de tipo SNP para 
la realización de pruebas de filiación en Caprahircus, utilizando los datos de genotipado obtenidos 
de un chip de 50K de Illumina de 625 reproductores (87 machos y 538 hembras) en la cabra Flori-
da. Para ello, se han seleccionado y evaluado dos paneles de marcadores SNP (106 y 195) y com-
parado su eficacia con el panel de rutina en el caprino formado por 19 marcadores microsatélites.

Se simularon diferentes supuestos de poblaciones para comprobar la capacidad de asignación 
de cada panel según el nivel de parentesco entre los parentales (población ideal, población con 
el nivel de parentesco existente en la actualidad, y una población simulada con un elevado nivel 
de parentesco entre los animales) 

Tanto el panel de microsatélites como el de 106 SNP presentan una buena capacidad de asigna-
ción excepto cuando el parentesco es elevado. Para este caso se desarrolló un panel secundario 
formado por 195 SNP, que mostró en todas las situaciones un 100% de asignaciones correctas.

 » PALABRAS CLAVE: SNP; microsatélites; filiación; cabras
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INTRODUCCIÓN

La gestión genética de las poblaciones caprinas (determinación de parentesco entre los anima-
les), así como la fiabilidad de las valoraciones genéticas dependen en gran medida de la correc-
ta identificación de los parentales de los animales en control. En el caprino, la fiabilidad de los 
registros genealógicos se ha incrementado de forma muy significativa, pero a costa de la inver-
sión de una gran cantidad de dinero en el genotipado con paneles de marcadores moleculares 
tipo microsatélites. Estos se vienen utilizando durante muchas décadas de forma exitosa, pero 
exigen un elevado trabajo laboratorial y los resultados de este genotipado no presentan otra uti-
lidad en poblaciones de fomento (aunque también se han usado profusamente para monitorizar 
la situación genética de poblaciones en peligro). El desarrollo de chip de marcadores molecula-
res tipo SNP de coste moderado en el caprino (IlluminaGoat 50K SNP BeadChip) ha permitido 
contar con una ingente información de marcadores distribuidos por todo el genoma, lo que está 
abriendo la posibilidad de su utilización en la selección (selección genómica) y también en las 
pruebas de filiación gracias a la selección de paneles muy reducidos. Actualmente, ya existe un 
panel de referencia para el caso de vacuno de leche propuesto por la propia Federación Europea 
de Zootecnia y validado por la ISAG (Conferencia ISAG, Cairns, Julio 2012).

Este trabajo tiene como objetivo el desarrollo de un panel de marcadores moleculares SNP lo 
más reducido posible que permita niveles de asignación muy elevados en cualquier población. 
Para ello, se han seleccionado dos paneles: uno principal de uso general y otro más específico 
para aquellos casos en los que sea necesaria mayor potencia de asignación. El desarrollo de 
estos paneles ha sido posible gracias a la información genómica obtenida en la cabra Florida en 
el ámbito del proyecto RTA2011-00180.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizó el perfil genético de los 19 marcadores microsatélites de referencia en el control de 
filiación caprino y de los 50K SNPs obtenidos del microchip de Illumina (Goat 50K SNP Bead-
Chip) de 650 reproductores caprinos de raza Florida (87 machos y 538 hembras). El control 
de calidad se realizó con el programa Genetix versión 4.05 para el caso de los microsatélites 
(Belkhir et al., 2004) y PLINK (Purcell et al., 2007) para los SNPs. Para cada SNP, se calculó 
la frecuencia de los dos alelos, y se realizó una primera selección de aquellos SNPs con una 
frecuencia intermedia (0,45 a 0,5) para el alelo menos frecuente (MAF). El primer panel selec-
cionado estuvo constituido por 106 marcadores SNP con un DL (desequilibrio de ligamiento) 
máximo entre ellos de 0,01. A continuación se diseño un panel extra constituido por 195 con 
un DL máximo de 0,02.
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A partir de la información de los genotipos de los SNP seleccionados y de los microsatélites 
se analizaron los principales parámetros relacionados con su adecuación a las pruebas de filia-
ción: variabilidad, índice de contenido polimórfico (PIC) de cada marcador molecular y la pro-
babilidad de exclusión. Posteriormente se simularon tres tipos de poblaciones (n=1000) utili-
zando diferentes dinámicas de apareamiento: (1) Población ideal (0% en nivel de parentesco, 
0% consanguinidad); (2) Población real (nivel de parentesco promedio entre los reproductores 
del mismo sexo del 20% y del 30% entre los progenitores machos y hembras, generando apa-
reamientos con una consanguinidad promedio del 8%); (3) Población muy consanguínea (nivel 
de parentesco entre los reproductores machos del 30%, del 40% entre las reproductoras 
hembras y de un 40% entre los reproductores machos y hembras, con una consanguinidad 
promedio de las crías del 12%). Se evaluó la filiación de un único parental desconocido (siendo 
ambos desconocidos), un único parental siendo el otro conocido o ambos parentales, siendo 
ambos desconocidos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

EL valor de PIC (Tabla 1) del panel de microsatélites fue superior (0,701) al obtenido en los pane-
les de SNPs (0,374) debido al número promedio de alelos superior en el primer caso (9,3) frente 
al segundo (2). No obstante, el mayor número de marcadores de los paneles de SNPs determina 
que se compense este PIC menor, resultando en una probabilidad de exclusión semejante o 
superior (Tabla 2).Se comprobó que el panel de microsatélites presenta una buena capacidad 
de asignación salvo cuando el nivel de parentesco es muy elevado (Tabla 2). El panel de 106 
SNP posee una potencia igual a la de los microsatélites en la población ideal y superior en po-
blaciones con un nivel medio-alto de parentesco, mostrando sólo un 2% de falsas asignaciones 
en poblaciones muy emparentadas. El panel secundario (195 SNPs) propuesto mostró un 100% 
de asignaciones correctas en todos los supuestos.

Estos resultados refuerzan la recomendación de la FAO, que propone un panel principal con 
alrededor de 100 SNPs y un panel secundario formado por 200 a 250 marcadores SNP para 
resolver los problemas más complicados de paternidad. Si atendemos a los resultados com-
parativos llevados a cabo con microsatélites (Muñoz-Mejías et al., 2014) probablemente los 
paneles seleccionados en la raza Florida funcionarán con parecidos resultados en el resto de 
razas caprinas españolas.
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Tabla 1 . Parámetros de variabilidad de los paneles analizados.

PANEL PIC PROMEDIO PE-1P PE-2P PE-PP

Microsatélites 0,701 0,999 0,999  1

106SNP 0,374 0,999 0,999  1

195SNP 0,374  1  1  1

PE-1P: probabilidad de exclusión de 1 progenitor, desconocido el otro; PE-2P: probabilidad de 1 progenitor, conocido el 
otro; PE-PP: probabilidad de exclusión de ambos progenitores.

Tabla 2 . Porcentaje de asignaciones correctas utilizando los paneles de microsatélites y SNPS 
evaluados (N=1000) bajo diferentes supuestos en la cabra Florida.

ESCENARIO MICROSAT . 106SNP 195SNP

Población 
Ideal

1 Parental
Padre solo 100% 100% 100%

Padre con madre conocida 100% 100% 100%

2 Parentales

Madre sola 100% 100% 100%

Padre solo 100% 100% 100%

Ambos parentales 100% 100% 100%

Población 
Real

1 Parental
Padre solo 100% 100% 100%

Padre con madre conocida 100% 100% 100%

2 Parentales

Madre sola 57% 100% 100%

Padre solo 100% 100% 100%

Ambos parentales 100% 100% 100%

Población 
Consang.

1 Parental
Padre solo 76% 100% 100%

Padre con madre conocida 100% 100% 100%

2 Parentales

Madre sola 1% 98% 100%

Padre solo 85% 100% 100%

Ambos parentales 100% 100% 100%
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CONCLUSIONES

Según los resultados obtenidos, tanto los microsatélites como los SNP se pueden utilizar para 
los análisis de paternidad con elevada fiabilidad en la mayoría de las situaciones, pero en po-
blaciones muy consanguíneas el uso de los paneles de SNP es claramente superior. Este es el 
caso de algunas poblaciones locales de caprino de pequeño censo efectivo, o determinadas 
ganaderías de las razas de fomento donde el grado de parentesco entre los animales sea muy 
elevado. Además, el uso de paneles de marcadores SNPs permitirá un ahorro económico y de 
tiempo en con relación a los de los microsatélites tras su implementación en una plataforma 
de media escala como la Open Array Technology (Thermofisher scientific). Este estudio se ha 
realizado en raza Florida, y dados los antecedentes existentes, se estima que los resultados que 
se obtendrán en otras razas caprinas españolas serán similares.
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DISEÑO DE UN PANEL DE MARCADORES TIPO SNP PARA EL CONTROL DE FILIACIÓN EN CAPRINO: 

 EVALUACIÓN DEL POTENCIAL EN LA RAZA FLORIDA
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DESIGN OF A PANEL OF MARKERS TYPE SNP FOR THE CONTROL 
OF FILIATION IN DOMESTIC SPECIES

SUMMARY

The objective of this work was to develop a panel of SNP-type markers for the filiation test in 
Capra hircus, using the genotyping data obtained with the Illumina 50K goat chip in625 breeding 
stock (87 males and 538 females) in the Florida goat breed. Two panels of SNP markers (106 
and 195) were selected, evaluated and compared to the panel routinely used in goats formed by 
19 microsatellite markers. 

To verify the assignment capacity of each panel, different assumptions of populations were si-
mulated according to the level of kinship between the parents (ideal population, population with 
the current level of kinship, and a simulated population with a high level of kinship among the 
parents). 

Both, the microsatellite panel and the 106 SNP panel showed a good assignment capacity, ex-
cept when the kinship in the population is high. For the latter scenario, the panel formed by 195 
SNP resulted in a 100% of correct assignments in all situations.

 » KEY WORDS: SNP; microsatellite; filiation; goats
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RESUMEN

En este trabajo se evaluó el impacto de la fiabilidad de los registros genealógicos en la estima-
ción de los dos principales parámetros relacionados con la gestión genética de las explotacio-
nes (la consanguinidad y el parentesco entre los reproductores) de una raza de caprino lechero 
utilizando tres fuentes de información diferentes: A) todos los registros de pedigrí disponibles, B) 
sólo los registros de pedigrí con filiación confirmada mediante marcadores moleculares en am-
bos progenitores, y C) los registros de pedigrí con las madres anotadas por declaración de naci-
miento y los padres confirmados por marcadores moleculares STR. Para ello se utilizaron datos 
de 625 animales pertenecientes al libro genealógico de la raza Florida que fueron genotipados 
mediante un panel genómico compuesto por 50,619 marcadores SNPs, los cuales fueron utili-
zados como control. La estimación de consanguinidad más fiable se obtuvo utilizando la base 
de datos completa (A), mientras que en el caso de las coascendencias (parentesco) las correla-
ciones más altas fueron obtenidas utilizando el pedigrí con el padre (C) o ambos progenitores (B) 
certificados. Los resultados obtenidos utilizando resultados de marcadores STR (microsatélites) 
estuvieron muy poco correlacionados con los obtenidos mediante las otras dos metodologías.

 » PALABRAS CLAVE: parentesco, coascendencia, genómica, SNP, microarray, endogamia
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INTRODUCCIÓN

El análisis del pedigrí es una herramienta fundamental en el estudio de las poblaciones de ani-
males domésticos, especialmente en aquellas cuyo censo es reducido o están en peligro de 
extinción (Koenig & Simianer 2006). Esta herramienta es también muy utilizada en poblaciones 
como el caprino, cuyo sistema de cría muy cerrada en ciertas explotaciones, ocasiona el incre-
mento de la endogamia, promoviendo la aparición de una merma en caracteres productivos y 
sanitarios (depresión consanguínea). En general, dos parámetros derivados de este análisis son 
fundamentales para la gestión genética de una población (consanguinidad y parentesco) mien-
tras que la monitorización de la evolución de su variabilidad se realiza a traves de el seguimiento 
del tamaño efectivo poblacional, el número efectivo de fundadores y las relaciones entre ellos. 
Sin embargo, todos estos parámetros dependen de manera crítica de la fiabilidad del pedigrí 
disponible entre los animales analizados, modificando en gran medida el resultado obtenido o 
bien pudiendo inducir errores en el caso de contar con un pedigrí poco profundo o fiable (Mu-
cha & Windig 2009; Oliehoek & Bijma 2009). En el caso del caprino, las pruebas de filiación se 
realizan actualmente utilizando marcadores moleculares STR (microsatélites), los cuales brindan 
una información muy limitada en comparación con las nuevas tecnologías disponibles de genoti-
pado basadas en polimorfismos de nucleótido simple (SNP) (Kardos et al. 2015). Más aún, en el 
caso de la consanguinidad, estos marcadores suelen inducir errores en su estimación debido al 
limitado número empleado de manera rutinaria. No obstante, su utilización como requisito para 
la inscripción de un animal en el libro genealógico ha producido un incremento en la fiabilidad 
de los registros genealógicos en comparación con la metodología basada simplemente en la 
declaración del criador, principalmente en especies multíparas con monta natural. Aun así, el 
genotipado no alcanza al 100% de las nuevas inscripciones en ninguna raza, particularmente en 
las hembras, debido principalmente a decisiones de manejo y comerciales de los productores, 
lo que hace que el gestor del libro, o inclusive el propio ganadero, tenga que optar entre utilizar 
toda la información disponible en el pedigrí (aún a sabiendas de la existencia de errores) o sólo 
la información que ha sido confirmada con las pruebas de filiación (cuyo número de datos es 
significativamente menor). En este estudio evaluamos la fiabilidad de la estimación de paráme-
tros genéticos poblacionales en la raza caprina Florida utilizando tres fuentes de información 
diferentes en comparación con datos obtenidos mediante análisis genómicos. 
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IMPACTO DE LA FIABILIDAD DEL PEDIGRI EN LA GESTIÓN GENÉTICA CAPRINA:  

(I) ANALISIS DE LA VARIABILIDAD Y DISEÑO DE LOS APAREAMIENTOS

MATERIALES Y MÉTODOS

Estimación de la consanguinidad y la coascendencia a partir de información genea-
lógica, molecular y genómica .

Para la estimación de la consanguinidad y la coascendencia molecular y genómica se utilizaron 
resultados de 19 microsatélites y 50,619 marcadores SNP (Illumina GoatSNP50 BeadChip) de 
625 animales pertenecientes a la raza Florida. Dichos animales contaban con 1463 registros 
completos de pedigrí provenientes de declaraciones de los ganaderos (Grupo A), 1024 registros 
con una prueba de filiación completa mediante STR´s (madre y padre; Grupo B) y 1318 registros 
con una prueba de filiación solo de los sementales (Grupo C). La estimación de la consangui-
nidad (FPED) y la coascendencia (ARPED) a partir del pedigrí (así como los parámetros relaciona-
dos con la profundidad o grado de acabado del mismo) se realizó individualmente utilizando el 
programa Endog v.4.6 (Gutierrez & Goyache 2005). Similarmente, se obtuvieron valores de F 
y AR basados en marcadores STR (FMIC y ARMIC ) utilizando el software Molkin v3.0 (Gutierrez et 
al. 2005). Finalmente, los valores de F y AR determinados en base a la información genómica 
fueron calculados mediante los paquetes DETECTRUNS (Biscarini et al. 2018) y SNPrelate (Weir 
et al. 2012) respectivamente (FROH y ARGEN) en el caso de coascendencia. En el caso del FROH, 
no se permitieron SNP faltantes o heterocigotas dentro de cada ROH, cuyo largo mínimo fue 
establecido en 1Mb.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Asumiendo que la estima de consanguinidad más precisa es la obtenida a partir de datos genó-
micos (ya que mide el grado real de homocigosis presente en el genoma del individuo mediante 
un número muy elevado de marcadores), su comparación con la obtenida empleando tres tipos 
de datos genealógicos (que se basa en el grado de homocigosis promedio esperada por la 
presencia de antecesores comunes) demuestra que se obtienen valores más precisos utilizando 
todos los registros disponibles aún sin confirmar (Grupo A; Tabla 1). Si tenemos en cuenta sólo 
los animales con suficiente profundidad de pedigrí (al menos dos generaciones completas), los 
resultados son similares. Estos resultados demuestran, en esta población, que la incorporación 
de un mayor número de antecesores compensaría largamente el error inducido por el uso de re-
gistros que presenten un antecesor incorrectamente asignado, produciendo estimaciones más 
precisas.
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Tabla 1 . Correlaciones entre las estimaciones de consanguinidad genealógica (F*) utilizando los tres 
tipos de pedigrí, información molecular (FMIC) o genómica (FROH).

FROH FMIC

Todos los registros

F grupo A 0,476 0,130

F grupo B 0,357 0,182

F grupo C 0,377 0,161

Animales con al menos dos 
generaciones completas

F grupo A 0,621 0,207

F grupo B 0,407 0,281

F grupo C 0,458 0,218

**Grupo A: pedigrí completo; Grupo B: ambos progenitores con filiación confirmada; Grupo C: únicamente el padre con 
filiación confirmada

En el caso de las coascendencias (parentesco aditivo), las comparaciones de todas las combina-
ciones posibles entre dos animales, utilizando las mismas fuentes de información, demostraron 
que la correlación más elevada con la coascendencia genómica se obtiene utilizando el pedigrí 
en el que sólo está certificado el padre (Grupo C), aunque esta es sólo ligeramente superior al 
pedigrí con ambos progenitores comprobados (B). Dichos resultados no variaron utilizando toda 
la población disponible o sólo los animales con al menos dos generaciones completas conoci-
das. Estos resultados demuestran además, que el uso de una fuente de información poco pre-
cisa puede generar errores en la estimación de los parámetros genéticos que son empleados 
rutinariamente para limitar el aumento de la endogamia en los animales. Esto podría generar, 
posteriormente, la asignación incorrecta del mejor apareamiento y la aparición de animales con 
limitaciones fenotípicas debido a la depresión consanguínea.

Tabla 2 . Correlaciones entre la coascendencia entre los individuos utilizando las diferentes fuentes de 
información (utilizando toda la información por encima de la diagonal o sólo animales con al 
menos 2 generaciones completas por debajo)*

ARMIC ARGEN GRUPO A GRUPO B GRUPO C

ARMIC 0,196 0,245 0,245 0,247

ARGEN 0,231 0,393 0,404 0,406

Grupo A 0,318 0,425 0,889 0,898

Grupo B 0,297 0,459 0,834 0,994

Grupo C 0,302 0,465 0,849 0,990

**Grupo A: pedigrí completo; Grupo B: ambos progenitores con filiación confirmada; Grupo C: únicamente el padre con 
filiación confirmada
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Cabe destacar que la correlación entre la estimación genómica y molecular es muy inferior a 
la obtenida entre la genómica y el pedigrí, aun utilizando cualquiera de los grupos de datos, lo 
cual pone en entredicho la utilidad que presentan los microsatélites para la monitorización de 
la variabilidad de las poblaciones (salvo que no exista un pedigrí o éste no tenga un mínimo de 
fiabilidad). Finalmente, las correlaciones obtenidas entre el uso de datos con el padre o ambos 
progenitores confirmados mediante métodos moleculares fueron cercanas a 1. 

CONCLUSIONES 

Nuestros resultados permiten recomendar la utilización de registros de pedigrí con padres y 
madres comprobados por pruebas de filiación (pedigrí con el que se está trabajando de rutina 
en la raza Florida) o registros con al menos el padre certificado (siendo la madre opcional depen-
diendo de la rigurosidad en adscribir maternidades de la explotación) para obtener estimaciones 
confiables de los parámetros genéticos de los individuos. Adicionalmente, recomendamos al 
resto de razas caprinas (especialmente aquellas con un censo más reducido o donde exista un 
mayor número de ganaderos con cría cerrada), en las cuales las filiaciones no puedan asegurar-
se en el 100% de los individuos, que realicen un estudio semejante a éste para poder tomar una 
decisión adecuada respecto a la fuente de información a utilizar en su gestión genética.
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SUMMARY

In this study, we evaluated the impact of the reliability of genealogical records on the estimation 
of two major genetic parameters used in the breeding herd management (inbreeding and relative 
kinship between breeders) in a dairy goat breed considering three different sources of informa-
tion: A) all pedigree records available, B) only pedigree records with filiation confirmed by mole-
cular markers in both parents, and C) an intermediate situation where mothers were accepted as 
valid by birth declaration and father filiation was confirmed by STR´s. We analyzed data obtained 
from 625 individuals belonging to the Florida studbook that were also genotyped using a medium 
density micro-array (50,619 SNPs markers), which was used as control. Our results showed that 
the best estimate of inbreeding, compared to that obtained by genomic data, was obtained using 
the complete database (A), while in the case of kinships, the highest correlations were obtained 
using the pedigree with the father (C) or both parents (B) certified.

 » KEY WORDS: kinship, coancestry, microsatellite, genomics, SNP, microarray, inbreeding
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RESUMEN

El sector del Merino Español está mostrando de un tiempo a esta parte un creciente interés por 
recuperar un producto de gran calidad como lo es su lana. Con el objetivo de realizar una valo-
ración genética que permita la selección de los mejores reproductores y la eliminación de los 
peores, ha sido necesario realizar una estimación de los parámetros genéticos, que son presen-
tados en esta comunicación. Se analizaron distintas variables de la calidad de la lana en 1.176 
muestras de lana (80% machos, 20% hembras, 70% adultos y 30% borros) pertenecientes a 23 
ganaderías. Los valores de heredabilidad estimados oscilaron entre el 0,094 del rendimiento al 
lavado al 0,711 del índice de confort. Se observaron correlaciones negativas entre el carácter 
de mayor importancia (diámetro de la fibra) y variables como la uniformidad en el diámetro de 
la fibra o el índice de confort. Los valores de heredabilidad estimados fueron lo suficientemente 
altos como para obtener una buena respuesta a la selección. A la vista de los resultados y dado 
que en el programa de cría de la raza Merina ya se ha incluido como objetivo la mejora del diá-
metro de la lana, será fundamental diseñar un índice de selección multicarácter.

 » PALABRAS CLAVE: calidad de la lana, heredabilidad, raza Merina, correlación genética.
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INTRODUCCIÓN

Aunque existen alrededor de 40 razas de ovino en el mundo que producen en torno a 200 tipos 
de lana dependiendo del patrón en el que se encuadre y del uso final que se le dé (Rusell, 2009), 
la lana reconocida a nivel mundial por su calidad es la de la raza Merina. A partir de esta raza 
se ha diferenciado el denominado tronco Merino (que comprende diferentes razas y líneas) que 
mantiene en mayor medida la calidad de la raza Merina española. Sin embargo, aunque tradi-
cionalmente los ganaderos de Merino han sido productores de lana, la cría del Merino Español 
se reorientó en las últimas décadas del siglo pasado hacia la producción de carne (Molina et al, 
2006). No obstante, el sector del Merino Español está mostrando de nuevo un creciente interés 
por recuperar un producto de gran calidad como lo es su lana. Aunque según nuestros estudios 
no ha existido una gran pérdida de calidad en los últimos años, si se ha detectado una elevada 
variabilidad. Con el objetivo de realizar una valoración genética que permita la selección de los 
mejores reproductores y la eliminación de los peores, ha sido necesario realizar una estimación 
de los parámetros genéticos, que son presentados en esta comunicación. Fruto de ello es la 
aparición del primer catálogo de sementales de esta raza para la aptitud lanera. Esperamos que 
esto permita la mejora genética para esta aptitud y que la lana merina española pueda competir 
a nivel internacional en los mercados de calidad. 

MATERIAL Y MÉTODOS

El presente trabajo se desarrolló a partir de muestras de lana de oveja Merina analizadas en el 
Laboratorio de Calidad de la Lana del Departamento de Producción Animal de la Universidad de 
Córdoba procedentes de distintas ganaderías españolas. Para ello se analizaron 1.176 mues-
tras de lana de animales inscritos en el Libro Genealógico (80% machos, 20% hembras, 70% 
adultos y 30% borros) pertenecientes a 23 ganaderías de la Asociación Nacional de Criadores 
de Ganado Merino, evaluándose los siguientes parámetros de interés:

• Determinación de la relación cabeza/vedija: parámetro indirecto de evaluación 
de densidad del vellón. Se midió la longitud de la vedija y de la cabeza (segmento de la 
lana donde se acumulan la mayor parte de los restos vegetales y suciedad) con un pie 
de rey (Mitutoyo America Corporation. IL, USA). 

• Rendimiento al lavado (%): se obtuvo como la diferencia del peso de la muestra de 
lana sucia y el peso de la misma muestra de lana tras el proceso de lavado y desecado 
en estufa a 30ºC durante 24 horas. El cálculo del rendimiento al lavado se ajustó a un 
16% de humedad. El procesado de la lana se realizó mediante un primer lavado con de-
tergente para lana y tejidos delicados (Perlán®, Henkel Ibérica, S.A. Barcelona, Espa-
ña) en agua a 60ºC, durante 5 minutos y un segundo lavado con detergente en agua a 
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55ºC durante otros 5 minutos, y un aclarado final a 30ºC. A continuación, las muestras 
se sumergieron durante 45 minutos en éter de petróleo y posteriormente se procedió 
a eliminar la mayor parte de la humedad de la lana en estufa a 30ºC durante 24 horas.

Sobre la lana una vez limpia y seca se realizaron las siguientes determinaciones:

• Longitud de la fibra (mm): medición con un pie de rey con la fibra estirada.

• Color: determinación mediante espectrofotometría (CM2600-D Minolta Co. Osaka, Ja-
pan) de los parámetros Y (brightness): brillo; L: luminosidad; Y-Z (yellowness): 
blancura-amarillez.

• Diámetro de la fibra (μm): se hizo una preparación sobre un portaobjetos, cortando 
finamente (1 mm) un poco de lana por la zona de la muestra más íntimamente en con-
tacto con la piel (más limpia) y depositando unas gotas de medio de montaje de secado 
rápido Eukitt® (Microptic S.L. Barcelona, España). A continuación se superpuso un 
cubreobjetos para evitar la movilidad de las fibras durante su medición al microscopio. 
A partir del software NIS elements AR® (Nikon Instruments. Ámsterdam, Holanda) se 
procedió a la medición del grosor de la fibra en 1000 segmentos y finalmente se obtu-
vo una media en micrómetros del grosor de la fibra de esa muestra.

• Uniformidad del diámetro de la fibra: se estimó a partir del coeficiente de variación 
de la muestra que sirve como estimación de la homogeneidad del grosor de la fibra.

• Índice de confort (%): porcentaje de fibras con menos de 30 μm de cada muestra.

La estimación de parámetros (heredabilidad y correlaciones genéticas) se llevó a cabo a partir 
del programa VCE versión 6.02 (Kovac et al., 2008) mediante un modelo animal multicarácter 
que incluía como efectos fijos la ganadería del animal, el sexo, el año de la esquila y la edad del 
animal como covariable lineal-cuadrática, diferenciando si el animal era borro (primera esquila) o 
no. La matriz de parentesco se obtuvo con todas las generaciones conocidas de cada individuo 
a partir del LG de la raza con un total de 6.875 animales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los valores de heredabilidad estimados oscilaron entre el 0,094 del rendimiento al lavado al 
0,711 del índice de confort (Tabla 1). Las heredabilidades del diámetro de la fibra y de la longitud 
de la fibra fueron superiores e inferior respectivamente a las observadas en la raza por otros 
autores previamente (Arrebola, 2004). 
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Tabla 1 . Heredabilidades (diagonal) y correlaciones genotípicas (sobre la diagonal) de los caracteres 
laneros estudiados

LONG . 
FIBRA

LONG 
CAB . 
/VED .

RDTO . 
LAVADO

DIÁMETRO 
FIBRA

COEF . 
VAR .

ÍNDICE 
CONFORT Y1 L2 Y-Z3

LONG .FIBRA 0,167 -0,083 0,375 0,161 0,159 -0,127 -0,368 -0,337 0,521

LONG CAB ./VED . 0,132 0,602 -0,197 -0,524 0,396 0,064 0,041 0,155

RDTO . LAVADO 0,094 0,165 -0,046 -0,025 -0,327 -0,330 0,632

DIÁMETRO FIBRA 0,282 0,499 -0,875 -0,17 -0,146 -0,213

COEF . VAR . 0,217 -0,661 -0,332 -0,333 0,012

ÍNDICE CONFORT 0,711 0,027 -0,054 0,061

Y1 0,357 0,978 -0,322

L2 0,349 -0,265

Y-Z3 0,172

1Brightness: brillo; 2Luminosidad; 3Yellowness: blancura-amarillez.

Por otra parte, dadas las correlaciones negativas observadas (Tabla 1) entre algunos caracte-
res, debería tenerse en cuenta que una selección muy intensa sobre el carácter de mayor impor-
tancia (diámetro de la fibra) va a ir en detrimento de otras variables como la uniformidad en el 
diámetro de la fibra (coeficiente de variación) o el índice de confort. Otros parámetros como la 
luminosidad y el brillo presentaron unas correlaciones negativas nada deseables con otra varia-
ble de importancia como es el rendimiento al lavado. Este último se correlacionó positivamente 
con el grado de amarillez, aspecto que tampoco interesa.
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CONCLUSIONES

Los valores de heredabilidad estimados fueron en todos los casos lo suficientemente altos como 
para obtener una buena respuesta a la selección. Dado que en el programa de cría de esta raza 
se ha incluido como objetivo la mejora del diámetro de la lana en la raza Merina, será fundamen-
tal tener en cuenta sus correlaciones genéticas con el resto de variables estudiadas mediante el 
diseño de un índice de selección multicarácter.
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GENETIC PARAMETERS FOR THE NEW SELECTION CRITERIA TO 
IMPROVE THE WOOL APTITUDE IN MERINO BREED

SUMMARY

The sector of the Spanish Merino is recently showing a growing interest to recover a product of 
great quality as its wool. In order to carry out a genetic evaluation that allows the selection of the 
best breeding animals and the elimination of the worst ones, it has been necessary to estimate 
the genetic parameters, which are presented in this communication. Different variables of wool 
quality were analyzed in 1,176 samples of wool (80% males, 20% females, 70% adults and 30% 
lambs) belonging to 23 herds. The estimated heritability values   ranged from 0.094 of the yield to 
0.711 of the comfort factor. Negative correlations were observed between the most important 
character (fibre diameter) and variables such as uniformity in fibre diameter or comfort factor. 
The estimated heritability values   were high enough to obtain a good response to the selection. In 
view of the results and given that in the breeding program of the Merina breed the improvement 
of the fibre diameter has already been included, it will be crucial to design a multi-character 
selection index.

 » KEY WORDS: genetic correlation, heritability, Merino breed, wool quality
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RESUMEN

Se realizó una evaluación del bienestar animal en 100 explotaciones de ovino españolas, a 
través de un protocolo basado en los principios del proyecto Welfare Quality®. El protocolo se 
adaptó para poder evaluar explotaciones con diferentes sistemas de producción y razas. Los 
datos obtenidos mostraron que el nivel de intensificación es el factor que más influye en el bien-
estar animal, aunque no puede concluirse cuál de los sistemas es más adecuado para optimizar 
las condiciones de bienestar. Los resultados también demuestran que, a pesar de que la espe-
cie ovina muestra menos comportamientos anormales respecto a otras especies, es posible 
evaluar el comportamiento a través de la observación en condiciones de campo y a través de 
parámetros basados en el animal. 

 » PALABRAS CLAVE: bienestar, comportamiento, evaluación, granja.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años ha incrementado el interés en los protocolos de evaluación del bienestar 
animal en animales de granja. Los primeros protocolos se realizaron para la especie porcina, 
bovina y avícola a través del proyecto europeo Welfare Quality®. Posteriormente, el proyecto 
europeo AWIN desarrolló un protocolo para otras especies, incluyendo el ovino. No obstante, 
los sistemas de producción ovina son muy diversos en toda Europa, y los protocolos deben es-
tar adaptados a dicha diversidad, incluyendo las particularidades de cada área geográfica y su 
diversidad de razas. El presente estudio se realizó para evaluar el bienestar animal en granjas 
de España utilizando un protocolo capaz de ser implementado en la diversidad de sistemas de 
producción, basado en los principios establecidos por el proyecto Welfare Quality®.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó una valoración del bienestar animal en 100 granjas de ovino de carne localizadas en el 
noreste de la Península Ibérica con un censo mínimo de 100 animales. Se seleccionaron 32 ex-
plotaciones de raza Ripollesa pura, 46 de otras razas españolas (incluyendo la Rasa Aragonesa, 
Roya Bilbilitana, Xisqueta y Mallorquina entre otras) y 20 de razas extranjeras. Las explotaciones 
se clasificaron en intensivas (9), semiintensivas (57) y semiextensivas (34). También se clasifica-
ron según su tamaño en pequeñas (hasta 400 animales), medianas (hasta 800) y grandes (más 
de 800). Las visitas se realizaron a lo largo de todos los meses del año para valorar posibles 
efectos estacionales. El protocolo incluyó parámetros individuales y de grupo. Para los paráme-
tros individuales, se escogieron en cada granja un grupo de 30 ovejas en período de post-parto. 
Para los parámetros de comportamiento, se estableció un periodo de observación del rebaño 
de 15 minutos. El protocolo completo se muestra en la Tabla 1. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La condición corporal media fue de 2,40±0.24, y significativamente más alta en las granjas 
intensivas (2,60±0.08, p=0.03). Únicamente en 4 explotaciones fue inferior a 2.0. La higiene 
de los bebederos se consideró “limpio” en 41% de las granjas, “parcialmente sucio” en el 45% y 
“sucio” en el 16%. En el 41% de las explotaciones la provisión de agua se consideró insuficien-
te. Para la valoración del confort durante el descanso, la evaluación de la región esternal fue 
un indicador útil y práctico. Se encontró una correlación significativa entre dicho indicador y la 
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valoración de la cama (p<0.01); del cual el 73% de las explotaciones tuvieron un valor inferior 
a 1. El comportamiento de “sesteo” se observó a partir de los 17ºC de temperatura ambiente 
aproximadamente, mostrando una correlación positiva con la temperatura, independientemente 
de la presencia de sombra (p<0.01, R=0.65). 

La presencia de lesiones fue significativamente distinta entre explotaciones, observándose en un 
total de 53. No se observó ningún efecto del nivel de intensificación o de la raza, hecho que con-
firma su utilidad para valorar un buen manejo de la granja. En la mayoría de explotaciones (44) 
no se observaron cojeras, y en caso de observarse fue en un porcentaje de animales muy bajo 
(<0,5%). En relación a los indicadores de enfermedad, se observó un aumento significativo de 
algunos de los parámetros con la extensificación (descargas nasales, diarrea y la parasitación 
externa), o una tendencia a aumentar (descargas nasales, síntomas respiratorios); en cambio, la 
presencia de abscesos subcutáneos fue significativamente superior en las explotaciones inten-
sivas (p=0.015). La presencia de abscesos subcutáneos no se relacionó con la valoración de la 
cama, y tampoco se observó un efecto significativo de la raza, con lo cual puede considerarse 
como un indicador de la presión de infección independientemente de la calidad de la cama. 
Algunos de los indicadores de salud mostraron un efecto estacional significativo (parásitos exter-
nos, descargas oculares, diarrea y abscesos). Un 4% de los animales muestreados presentaron 
lesiones causadas por los crotales, pero en algunas explotaciones el porcentaje fue del 20%. 

Aunque el ovino es una especie que muestra pocos comportamientos agresivos en relación 
a otras especies, este comportamiento se considera un indicador de competencia y estrés 
social en el rebaño, por lo que pueden ser utilizados como indicador de bienestar en un proto-
colo. Se observaron comportamientos agresivos en 47 explotaciones, con una media de 2,2 
comportamientos por granja. El comportamiento más observado fue el golpe de cabeza (53%), 
seguido de los desplazamientos (25%) y las amenazas (22%). Los comportamientos agresivos 
se observaron con menor frecuencia a mayor temperatura ambiental. No se observaron efec-
tos significativos del nivel de intensificación, de la raza o del tamaño de granja. La pica es un 
comportamiento que ha sido poco valorado en los estudios de campo. En nuestro estudio se 
observó en 23 granjas, con un marcado efecto de la intensificación (p<0.01). Algunos autores 
consideran que aparece ante un ambiente restrictivo (Cooper et al. 1996), o deficiencias del ma-
nejo (Reinhardt, 2005). En nuestro estudio, apareció principalmente en granjas de tipo intensivo, 
y por lo tanto se atribuyó a una conducta redirigida cuando las ovejas están privadas del acce-
so al pasto. En relación a la relación del hombre con los animales, se observaron diferencias 
significativas entre explotaciones tanto en la posición auricular como en la reacción durante la 
sujeción del animal, pero no se observó ningún efecto del nivel de intensificación, raza o tamaño 
de explotación. A nivel individual se observó una correlación significativa con la micción tanto de 
la posición auricular (p=0.058) como de la reacción durante la sujeción (p<0.01). En relación al 
test de aproximación, se observó una correlación significativa (p<0.01) con la reacción durante 
la sujeción, lo que se traduce en que los animales que huían a mayor distancia al aproximarnos 
solían tener una respuesta más nerviosa durante la sujeción. 



XX CONGRESO INTERNACIONAL Y XLIV CONGRESO NACIONAL 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE OVINOTECNIA Y CAPRINOTECNIA 

356

CONCLUSIONES

El protocolo propuesto en el presente estudio puede ser útil para la evaluación del bienestar 
animal en explotaciones de ovino con distintos sistemas de producción en las condiciones espa-
ñolas. En las explotaciones evaluadas, se comprobó que el nivel de intensificación es el criterio 
que presenta más variaciones en los distintos parámetros de bienestar; mientras que los siste-
mas intensivos presentan una mejor condición corporal, y mejores índices de salud, al mismo 
tiempo presentan peores índices de presencia de abscesos subcutáneos y de conducta de pica. 
Sin embargo, no se ha podido determinar una mejora significativa en el bienestar por razón de 
raza o tamaño de explotación.
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WELFARE ASSESSMENT IN SHEEP FARMS FROM SPAIN

SUMMARY

A welfare assessment was performed in 100 sheep spanish farms, through a protocol based on 
Welfare Quality principles. The protocol was updated to assess farms with different productions 
systems and breed types. The obtained data showed that level of intensification is the main fac-
tor that affects animal welfare, but it cannot be concluded wich level of intensification is more 
adequate to optimize welfare conditions. Results also showed that in ovine, even if abnormal 
behaviours are less reported, is possible to assess behaviour through observation on-farm con-
ditions and animal based measures. 

 » KEYWORDS: welfare, behaviour, assessment, farm.
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Tabla 1 . Protocolo utilizado para la evaluación del bienestar en las explotaciones ovinas.

CRITERIO 
BIENESTAR CRITERIO DESCRIPCIÓN Y PUNTUACIÓN

Hambre Condición corporal (CC) Palpación de la región lumbar. Puntuación: 1-5

Sed
Provisión de agua Acceso a los bebederos: mínimo de 1 bebedero/50 animales o 1 

m/100 animales
Limpieza bebederos Limpios (0)/Parcialmente limpios(=1)/sucios(=2)

Confort durante 
el reposo Evaluación esternal Palpación de la región esternal y valoración del pelo: suave (=0) / 

duro (=1) / sucio (=2)

Confort térmico
Acceso a la sombra Acceso a la sombra: correcto (=0)/incorrecto (=1)
Sesteo % de ovejas en posición de sesteo

Movimiento
Densidad Mínimo de 1m2/animal: correcto (=0)/incorrecto (=1)

Acceso comederos Mínimo de 0,35 cm/animal o 1 cornadizo/animal. correcto (=0) / 
incorrecto (=1)

Lesiones
Lesiones

Ausencia (=0), lesiones menores (lineales <2cm, dermatitis o 
queratitis. =1)
lesiones mayores (presencia de sangre, lineales mayores de 2 
cm o trauma ocular, =2)

Cojeras % de animales con cojera leve (pueden seguir al rebaño =1) y 
con cojera severa (no pueden seguir=2)

Enfermedad

Abscesos subcutan. Ausencia de abscesos (=0) o presencia (=1).

Ubre Sana (=0), lesiones en piel/pezones (=1) mamitis (=2)

Descargas oculares Ausencia (=0) o presencia (=1)

Descargas nasales Ausencia de descargas nasales (=0) o presencia (=1)

Síntomas resp. Número de carraspeos durante 15 minutos

Parasitación externa
Observación de garrapatas en el pabellón auricular, y de parási-
tos en región corporal con lana 
Puntuación: ausencia (=0) o presencia (=1)

Diarrea Observación directa de moco o diarrea en el esfínter anal: Pun-
tuación: ausencia (=0) o presencia (=1)

Proc. de manejo
Lesiones por crotal Presencia de lesiones (=1) o ausencia (=0)

Corte de cola Cola entera o cortada.

Comportamiento 
social

Comportamientos 
agresivos

Nº de comportamientos agresivos observados en 15 min. (gol-
pes de cabeza, desplazamientos o amenazas)

Otros  
comportamientos Pica

Zonas alopécicas: ausencia (=0), área afectada menor de 5cm 
(=1), área afectada superior a 5 cm (=2) o más del 50% de la 
lana afectada (=3).

Relación  
Hombre-animal

Posición auricular
Durante la sujeción el animal mantiene el pabellón auricular en 
posición normal (=0) o en posición posterior durante más de 5 
segundos seguidos (=1)

Reacción durante la 
sujeción

Durante la sujeción el animal se mantiene quieto (=0), se mueve 
(=1) o intenta escapar (=2).

Test de aproximación
Reacción del rebaño cuando el observador intenta tocar a un 
animal: es posible (=0), evitan ser tocados (=1) o reaccionan de 
forma adversa (=2)
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RESUMEN

Debido a la importancia económica de la fertilidad, se han ido introduciendo caracteres repro-
ductivos como criterios de selección en los programas de mejora de caprino en razas extran-
jeras. En este trabajo se calcula, por primera vez en una raza caprina española, parámetros 
genéticos de caracteres reproductivos como la edad al primer parto o el intervalo entre partos, 
utilizándose un total de 21690 edades al primer parto y 72514 partos controlados en cabras 
de Raza Payoya. La estimación de los parámetros genéticos fue realizada mediante cuatro mo-
delos genéticos REML modelo animal diferentes. Las heredabilidades calculadas oscilan entre 
0,112±0,017 para la edad al primer parto y 0,027±0,006 para el intervalo entre todos los par-
tos. Las correlaciones genéticas obtenidas fueron positivas en todos los casos y rondaron entre 
0,060 entre la edad al primer parto y el intervalo entre primer y segundo parto y 0,806 entre el 
intervalo entre el tercer parto y el resto y el intervalo entre todos los partos. Las heredabilidades 
obtenidas de muy baja magnitud determinan que la respuesta a la selección esperada sea baja 
y hace necesario investigar nuevos criterios de selección.

 » PALABRAS CLAVE:variables reproductivas, caprino de leche, parámetros genéticos
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INTRODUCCIÓN

Ya hace más de diez años que se está estimando anualmente la evaluación genética para los 
caracteres productivos en la Raza Payoya, en concreto: producción de leche (PL), tasa de grasa 
(TG), y de proteína (TP), producción de grasa (PG), y de proteína. (PP) y producción de extracto 
quesero, pero a pesar de su importancia económica y que muchos estudios ya habían indicado 
una correlación negativa entre PL y fertilidad en ganado vacuno (Pryce et al., 2004; Ander-
sen-Ranberg et al., 2005), en ninguna raza española se han introducido criterios de selección 
relacionados con la fertilidad. 

Estos caracteres reproductivos se han incorporado en los esquemas de selección de los ru-
miantes domésticos en muchos países (VanRaden et al., 2004). En caprino, en otros países y 
en razas extranjeras, se han ido introduciendo caracteres reproductivos como la edad al primer 
parto (EPP) y el intervalo entre todos los partos (IEP) (García-Peniche et al, 2012). en los pro-
gramas de mejora, ya que se ha demostrado que la EPP es uno de los factores con influencia 
en la rentabilidad de la explotación lechera en caprino (Majid et al, 1993; Bagnicka et al, 2007; 
Mulc et al, 2014; Fernández et al, 2015). Según estos estudios, la correlación fenotípica y la 
genética entre la producción al primer parto y el intervalo entre el primer y segundo parto (ISP) 
es positiva (desfavorable) tal y como concluyó Montaldo (2010), mientras que existe una corre-
lación fenotípica negativa y genética positiva entre la producción vitalicia a los 72 meses y el ISP 
(Castañeda-Bustos et al, 2014).

El objetivo de este estudio es estimar por primera vez en nuestro país los parámetros genéticos 
de los caracteres reproductivos de una raza de aptitud lechera como es la Payoya.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los datos reproductivos empleados se han obtenido a partir de la base de datos de la Aso-
ciación de Criadores de Raza Caprina Payoya (ACAPA), utilizándose un total de 72514 partos, 
21690 edades al primer parto y 59256 lactaciones completas, registrados desde el año 2001 
hasta marzo de 2019. 

La estimación de los parámetros genéticos fue realizada mediante cuatro modelos genéticos 
REML modelo animal diferentes: Para la EPP se incluyó como efecto fijo la interacción reba-
ño-año-estación de nacimiento (897 niveles) y como efecto genético aleatorio el propio animal. 
En el caso del ISP se incluyó la interacción rebaño-año-estación del parto (973 niveles), el tipo de 
lactación (4 niveles: corta, media, larga o muy larga) y el nivel productivo del rebaño (3 niveles: 
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bajo, medio o alto) como efectos fijos, la EPP como covariable y el animal como efecto aleato-
rio. Para el intervalo entre el segundo y tercer parto y el resto (ITP) y el IEP se incluyeron como 
efectos fijos el rebaño-año-estación de parto, el tipo de lactación y el nivel productivo del rebaño, 
como covariable el número de parto y como efectos aleatorios el efecto ambiental permanente 
de la cabra y el efecto animal.

Para el análisis de los datos se utilizó un pedigrí con 26392 animales obtenido del libro genea-
lógico de la cabra Payoya.

El programa utilizado para la obtención de los parámetros genéticos fue el VCE versión 6.02 
(Groeneveld et al., 2010).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Este es el primer trabajo en el que se calculan los parámetros genéticos de los caracteres repro-
ductivos en una raza caprina española. Tal y como puede observarse enla tabla 1 se estimaron 
los componentes de la varianza para los factores incluidos en los modelos REML y se calcularon 
los parámetros genéticos de los criterios de selección para fertilidad analizados en la Raza Pa-
yoya; EPP, ISP, ITP y IEP.

Tabla 1 . Estimación de componentes de la varianza y parámetros genéticos obtenidos con los 
modelos REML de los criterios de selección para la fertilidad en la raza Payoya

EPP1 ISP2 ITP3 IEP4

Efecto Animal 2,318 0,345 0,085 0,075

Ef. Ambiental Permanente 0,008 0,011

Efecto Residual 18,329 4,288 2,240 2,669

Heredablidad 0,112 ± 0,017 0,075 ± 0,023 0,037 ± 0,008 0,027 ± 0,006

t 0,040 0,031

Rebaño-año-estación, (CV, %) 44,6% 22,8% 22,9% 25,2%

Tipo de lactación, (CV, %) 2,20% 44,6% 38,6%

Nivel productivo, (CV, %) 0,1% 0,15% 0,33%

Nº Parto, (CV, %) 0,60% 0,38%

1EPP=edad al primer parto;2ISP= intervalo entre el primer y segundo parto;3ITP= intervalo entre el segundo y tercer parto 
y el resto; 4IEP= intervalo entre todos los partos
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Los resultados para EPP e IEP de los componentes de la varianza, coeficientes de variación (CV) 
y heredabilidad (0,112; 0,027) son similares a los obtenidos por Castañeda-Bustos (2014) para 
la Raza Obershali, aunque sensiblemente inferiores a las estimaciones de García-Peniche (2012) 
para la heredabilidad de la EPP en distintas razas lecheras en Estados Unidos y Torres-Vázquez 
(2009) para la Raza Saanen en México. La heredabilidad estimada para el ISP fue similar la en-
contrada por Montaldo (2010) para cabras lecheras en Estados Unidos. 

En cuanto a las correlaciones genéticas obtenidas fueron positivas en todos los casos y ron-
daron entre 0,060 entre la edad al primer parto y el intervalo entre primer y segundo parto y 
0,806 entre el intervalo entre el tercer parto y el resto y el intervalo entre todos los partos (tabla 
2). La correlación genética encontrada entre la EPP y el IEP (0,114) no coincide con los datos 
aportados por Hunaldo (2015) para cabras lecheras en Brasil (-0,170).

Tabla 2 . Correlaciones genéticas entre los criterios de selección para la fertilidad estimados en la 
raza Payoya

ISP ITP IEP

EPP 0,060 0,146 0,114

ISP 0,117 0,639

ITP 0,806

1EPP=edad al primer parto;2ISP= intervalo entre el primer y segundo parto;3ITP= intervalo entre el segundo y tercer parto 
y el resto; 4IEP= intervalo entre todos los partos

CONCLUSIONES

La estimación de los parámetros para este tipo de caracteres es lo esperado según los estudios 
llevados a cabo en razas caprinas de otros paises, con unas heredabilidades de muy baja magni-
tud 0,11 para la edad al primer parto y 0,075 para el intervalo 1-2 parto (y menores en el caso 
del resto de parámetros), lo que determina que la respuesta a la selección esperada sea baja.

Las correlaciones genéticas son todas positivas lo que permite estimar un incremento ligero de 
la respuesta si se utiliza un modelo multicaracter. La baja correlación entre la edad al primer 
parto y los intervalos entre los siguientes partos sugiere la existencia de diferentes genes ac-
tuando sobre ambos tipos de caracteres. De la misma forma la baja correlación entre el primer 
intervalo y los siguientes determina que deba considerarse el primer intervalo como un carácter 
diferente al resto.
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El principal factor que determina estos criterios es el Rebaño-Año-Estación (del nacimiento o del 
parto según el criterio) y el tipo de lactación (corta, media, larga o muy larga), lo que orienta so-
bre la necesidad de optimizar el sistema productivo si se quiere mejorar la fertilidad del rebaño

Es necesario por lo tanto investigar nuevos criterios de selección que permitan una mejora ge-
nética más eficiente de la fertilidad. En este sentido la edad al parto (días desde que se echan 
los machos al lote de hembras al momento del parto de cada reproductora) y los días abiertos 
(días desde el parto hasta que hay una inseminación fecundante) son los criterios a considerar.
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CRITERIA FOR IMPROVING FERTILITY IN PAYOYA DAIRY GOAT

SUMMARY

Because of the economic importance of fertility, reproduction traits have been incorporated 
as a selection criterion for foreign dairy goat breeds. In this study the genetic parameters of 
reproductive traits as age at first kidding and kidding interval were estimated for the first time in 
a Spanish goat breed. Data file were obteined from payoya breed and contained 21690 records 
for first kiding and 72514 records for kidding intervals. Genetic parameters were estimated 
using four REML animal models. The estimates of heritabilities range from 0,112±0,017 to 
0,027±0,006 for first kidding and kidding interval respectively. The genetic correlations obtai-
ned were all positive. The correlation between first kidding and first kidding interval were 0,060 
and the correlation between second kidding interval and kidding interval were 0,806. The low 
heritabilities obtained show that the expected genetic response were low. This indicates the need 
to investigate new selection criteria.

 » KEYWORDS: reproductive traits, dairy goats, genetic parameters
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RESUMEN

El objetivo de este estudio fue la estimación de parámetros genéticos de 16 variables morfo-
lógicas (VM) y 6 variables productivas (VP) y el diseño de un índice de selección genético que 
maximice la respuesta genética a la selección de los caracteres lecheros en la cabra Florida. El 
conjunto de datos incluyó la calificación morfológica lineal de 2449 cabras y sus controles leche-
ros (7113 lactaciones completas). Se utilizó un análisis multivariado REML con dos modelos ge-
néticos simultáneos. En paralelo, se realizó una valoración genética siguiendo la metodología de 
rutina para dichos caracteres lecheros en esta raza (modelo animal univariado). Posteriormente, 
se estimaron las respuestas de los índices utilizando sólo VP o VP+VM como criterios, esti-
mándose el incremento a la respuesta (∆R) en el modelo con VP+VM. Los ∆R utilizando como 
objetivo de selección las 6VP oscilaron entre 8,7% (kilos de grasa) y 48,8% (kilos de proteína). 
Cuando los objetivos de selección fueron los kilos de leche o los kilos de grasa más proteína 
se obtuvieron ∆R de 14,1% y 18,2%, respectivamente. Este trabajo demuestra que existe una 
mejora en la respuesta a la selección cuando se incluye información morfológica en índices de 
selección genético para los caracteres productivos en la cabra Florida.

 » PALABRAS CLAVE: Índice de selección, variables morfológicas, variables productivas,  
optimización de la respuesta.
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INTRODUCCIÓN

La mejora genética caprina presenta una serie de hándicaps que limitan su progreso genético 
(Serradilla y cols., 2014). Para mejorar la productividad, el sector ha tenido que solventar pro-
blemas como la heterogeneidad de los sistemas de producción y de los animales, el bajo peso 
económico del sector y la dificultad para establecer núcleos de control lechero estables. Aunque 
se ha avanzado considerablemente en la adecuada definición de los criterios de selección y la 
apropiada estandarización de los métodos de medida, siguen existiendo limitantes al progreso 
genético. El desarrollo de la calificación morfológica lineal (CML) y su gran impulso en razas 
como la Florida, se espera que determine una mejora en la morfología (especialmente de la 
ubre) pero también en la sanidad y la longevidad de esta raza.

Nuestra hipótesis de trabajo es que existe una relación genética entre determinados rasgos li-
neales de las reproductoras y su potencial genético para la producción lechera y, por lo tanto, el 
diseño de un índice de selección genético que combine caracteres morfológicos con caracteres 
de producción lechera va a permitir un incremento en la exactitud de las evaluaciones genéticas 
y de la respuesta a la selección. Además, la implementación de un índice de selección de este 
tipo mejoraría la planificación de los apareamientos con el fin de obtener un incremento del pro-
greso genético de la raza.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los datos morfológicos y productivos se han obtenido a partir de la base de datos de la Aso-
ciación Nacional de Criadores de Ganado Caprino de la Raza Florida (ACRIFLOR), la cual utiliza 
desde el año 2008 la escala de calificación morfológica lineal (CML) puesta a punto para la Fede-
ración Andaluza de Asociaciones de Caprino de Raza Pura (Cabrandalucía) en colaboración con 
CONAFE (Sánchez-Rodríguez, 2012). Esta CML incluye 16 variables morfológicas (VM): estatura 
(ESTAT), anchura de pecho (APECH), profundidad corporal (PROFCOR), anchura de grupa (AN-
CHGR), ángulo de la grupa (ANGGR), angulosidad (ANGUL), calidad de hueso (CALID), inserción 
anterior de la ubre (INANT), altura de la inserción posterior de la ubre (ALTIN), ligamento suspen-
sor medio (LSM), anchura posterior de la ubre (ANCHUB), profundidad de la ubre (PROFUB), co-
locación de pezones (COLOC), diámetro de pezones (DIAM), vista posterior de las patas (VPOST) 
y vista lateral de las patas (VLAT). La CML ha sido diseñada para cubrir los extremos biológicos 
de la población con una escala de 9 clases. De esta base de datos morfológicos se utilizaron 
2449 registros por pertenecer a cabras de las cuales poseemos 1 o más lactaciones completas 
registradas, utilizándose un total de 7113 lactaciones completas. La información productiva (VP) 
incluyó: kilos de leche (KILOS), porcentaje de grasa (%GR), porcentaje de proteína (%PR), kilos de 
grasa (KGGR), kilos de proteína (KGPR) y el extracto quesero (KGGRPR).
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La estimación de los parámetros genéticos fue realizada mediante dos modelos genéticos REML 
diferentes, uno correspondiente a las VM y otro para las VP. El modelo de las VM incluyó como 
efectos fijos la interacción rebaño-año-época de calificación (94 niveles) y la edad a la califica-
ción en años (5 niveles: ≤1, 2, 3, 4 y ≥5 años) y como efecto genético aleatorio el propio animal. 
En el caso de las VP se incluyó la interacción rebaño-año-estación del parto (325 niveles) y la 
interacción número de lactación-edad de la cabra en el parto (11 niveles) como efectos fijos, y 
el efecto animal y el efecto ambiental permanente de la reproductora como efectos aleatorios. 
Finalmente se incluyó la duración de la lactación en días como covariable. Para el análisis de am-
bos conjuntos de datos se utilizó un pedigrí con 4808 animales obtenido del libro genealógico 
de la cabra Florida. El programa utilizado para la obtención de los parámetros genéticos fue el 
VCE versión 6.0 (Groeneveld y cols, 2010).

Para la evaluación de la respuesta genética esperada (RGE) fue utilizada la reformulación de la 
teoría clásica del índice de selección desarrollada por Gutiérrez y cols. (2014) para la utilización 
de los valores genéticos (VG) en vez de los datos fenotípicos. Se comparó la RGE basada sólo 
en los VG productivos y combinando VG productivos y morfológicos como criterio de selección.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Este trabajo realiza, por primera vez en las razas caprinas españolas, el análisis de las relacio-
nes entre los rasgos morfológicos lineales y los datos productivos lecheros, las cuales han sido 
muy bien estudiadas en otras especies como la vaca (Darili y cols., 2008) y en razas caprinas 
de otros países (Castañeda-Bustos y cols.,2014; Valencia y cols.,2010).

Las heredabilidades (h2) para las VP resultaron ser moderadas-altas, fluctuando entre 0,17 (KILOS) 
y 0,42 (%PR), las cuales son coherentes con otros estudios en cabras lecheras (García-Peniche 
y cols., 2012; Montaldo y cols., 2010). Las h2 de las VM presentaron magnitudes generalmente 
moderadas-altas, oscilando entre 0,09 (PROFCOR) y 0,58 (DIAM), siendo consistentes con las 
obtenidas en la última valoración genética de la Raza Florida (Muñoz-Mejías, 2017) y semejantes a 
las estimas en otras razas (Luo y cols., 1997). Las correlaciones genéticas para las VP, en valores 
absolutos, rondaron entre 0,1 (%GR-KGPR) y 0,97 (KGGR-KGGRPR) siendo generalmente modera-
das-altas. En cambio, las correlaciones genéticas entre las VM oscilaron entre 0,1 (ESTAT-ANGUL) 
y 0,71 (ALTIN-ANCHUB), siendo generalmente de magnitud baja-moderada (<0,4).

Las RGE para la producción lechera, ponderadas según las precisiones, en las dos estrategias 
de selección simuladas para los tres objetivos de selección descritos anteriormente y sus incre-
mentos se muestran en la Tabla 1. Se observa que en todos los casos las respuestas pondera-
das de los índices VP+VM son mayores que las de los índices cuyos criterios de selección son 
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sólo las VP. Cuando en el objetivo se incluyeron todas las VP los incrementos de las respuestas 
oscilaron de 8,7% (KGGR) a 48,8% (KGPR). Cuando los objetivos de selección fueron KILOS o 
KGGRPR se obtuvieron incrementos de la respuesta de 14,1% y 18,2%, respectivamente.

Tabla 1 . Respuestas genéticas esperadas para la producción de leche y sus incrementos en los 
índices de selección combinando caracteres morfológicos y productivos en la cabra Florida.

OBJETIVO CRITERIO KILOS %GR %PR KGGR KGPR KGGRPR

Todas las VP

VP 0,201 0,058 0,089 0,233 0,229 0,243

VP+VM 0,229 0,065 0,121 0,254 0,341 0,287

∆R (%) 14,0 10,5 36,8 8,7 48,8 18,2

KILOS

KILOS 0,263

KILOS+VM 0,30

∆R (%) 14,1

KGGRPR

KGGRPR 0,302

KGGRPR+VM 0,356

∆R (%) 18,2

CONCLUSIONES

Las heredabilidades obtenidas tanto para los caracteres lecheros como para los morfológicos 
han sido de una magnitud media-alta lo que asegura un progreso genético adecuado tanto en 
morfología como en producción lechera. Este estudio ha demostrado que el uso combinado de 
información de VP y VM en índices de selección genéticos proporciona una respuesta a la selec-
ción para caracteres lecheros superior a la obtenida sólo con VP.
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DEVELOPING A MULTITRAITS GENETIC SELECTION INDEX IN 
GOATS: RELATIONSHIP BETWEEN MORPHOLOGICAL LINEAL 
TRAITS AND MILK PRODUCTION AND EVALUATION OF ITS IMPACT 
IN THE SELECTION RESPONSE IN FLORIDA GOAT . 

SUMMARY

The aim of our research was the estimation of the genetic parameters of 16 morphological 
traits (VM) and 6 productive traits (VP) and the design of a genetic selection index that maximi-
zes the genetic response to the selection of dairy traits in Florida goat. The data set included 
the linear morphological qualification of 2449 goats and their dairy controls (7113 complete 
lactations). A multivariate REML analysis was applied with two simultaneous genetic models. In 
parallel, a genetic evaluation was carried out following the methodology of dairy traits in this 
breed (univariate animal model). Subsequently, the index responses using the VP or VP+VM 
as criteria can be observed, estimating the response increase (∆R) in the model with VP+VM. 
The ∆R using the 6 VP as selection objective ranged between 8.7% (Kg of fat) and 48.8% (Kg 
of protein). When the selection objectives were only Kg of milk or Kg of fat and protein the ∆R 
obtained were 14.05% and 18.19%, respectively. This work shows that there is an improve-
ment in the selection response when morphological information is included in a selection index 
of productive traits in Florida goat.

 » KEY WORDS: Selection index, morphological traits, productive trait, response optimization.
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RESUMEN

En este trabajo se evaluó el impacto de la profundidad y la fiabilidad de los registros genealó-
gicos sobre la precisión obtenida en las valoraciones genéticas para los principales caracteres 
de interés económico en el caprino lechero (kilos de leche, de grasa y de proteína) utilizando 
para ello tres fuentes de información genealógica diferentes: A) pedigrí completo, B) sólo los 
registros totalmente confirmados por filiación mediante marcadores moleculares, C) una situa-
ción intermedia en la que sólo se utilizan los sementales confirmados por marcadores molecu-
lares. Utilizando los registros genealógicos del núcleo de control lechero de la raza Florida y un 
modelo Animal del BLUP multicarácter para los tres caracteres anteriores, nuestros resultados 
demuestran que las estimaciones de heredabilidad, y la fiabilidad promedio de los valores de 
cría fueron superiores en el caso del pedigrí totalmente comprobado (B), si bien la correlación 
entre los valores genéticos obtenidos por estos tres modelos fue superior al 98%. Finalmente, 
el análisis de la respuesta genética esperada con los tres modelos mostró un mayor progreso 
esperado si se utiliza el pedigrí comprobado para padre y madre (B), y peor cuando se utilizaba 
el pedigrí completo (A). 

 » PALABRAS CLAVE: EBV, precisión, respuesta a la selección, Pedigrí
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INTRODUCCIÓN

La calidad de los datos genealógicos empleados es un punto crítico para para la obtención 
de valores genéticos precisos en esquemas de selección animal, sea cual sea el método 
de valoración empleado. Las metodologías de valoración de rutina en la actualidad, como 
el BLUP (Best Linear Unbiassed Predictor), el Test Day o la Regresión Aleatoria exigen la 
estimación de una matriz de parentesco que ayuda a ponderar el peso de cada fenotipo 
para la obtención del valor genético de cada uno de los animales en estudio (Hill 2014). De 
la fidelidad y grado de conocimiento (profundidad) de los pedigrís de los animales analiza-
dos dependerá en gran medida los parámetros estimados (especialmente la heredabilidad, 
efectos ambiental permanente y las correlaciones genéticas) y su nivel de confianza (y por 
lo tanto la amplitud de los límites de confianza en que esperaremos que se encuentren las 
producciones de la progenie) y por lo tanto el resultado que obtengamos con su utilización 
(Mucha & Windig 2009; Oliehoek & Bijma 2009). Un pedigrí con una buena profundidad y 
fiabilidad determinará una buena separación de los efectos ambientales de los genéticos, 
al mejorar el grado de conexión entre los grupos de contemporáneos, así como del efecto 
genético aditivo del ambiente permanente de las reproductoras (capacidad de obtener pro-
ducciones semejantes a lo largo de su vida productiva), produciendo estimaciones de los 
valores genéticos más confiables.

En el caso de las razas caprinas españolas, existen dificultades para la determinación fiable 
de los padres (e incluso de las madres en determinadas ganaderías) debido a la dificultad para 
realizar montas dirigidas o utilizar un solo macho al lote de cubrición (Serradilla y cols., 2008). 
Aunque la generalización del uso de las pruebas de filiación mediante marcadores moleculares 
tipo STR (microsatélites) ha determinado un incremento de la fiabilidad de los registros genea-
lógicos, este genotipado no alcanza al 100% de las nuevas inscripciones en ninguna raza. Esto 
determina que la cantidad de registros disponibles con fiabilidad certificada por mecanismos 
moleculares sea mucho menor que la totalidad de los datos disponibles sin certificar, generando 
la dicotomía de calidad vs cantidad para la estimación de los valores genéticos (EBV). En función 
del porcentaje de la población genotipada y de la fidelidad del resto de los registros genealógi-
cos se podrá obtener unas valoraciones más o menos fiables y un progreso genético esperado 
mayor o menor. 

En el presente estudio se pretende cuantificar el impacto sobre las estimaciones de los valores 
genéticos y la respuesta genética esperada del uso de pedigríes de diferente calidad utilizando 
como ejemplo los datos del núcleo de control lechero de la raza caprina Florida. 
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IMPACTO DE LA FIABILIDAD DEL PEDIGRI EN LAS ESTIMACIONES GENÉTICAS DEL CAPRINO:  

(II): VALORES GENÉTICOS Y RESPUESTA A LA SELECCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS

Controles productivos y genealógicos

Los datos fenotípicos (kilos de leche, grasa y proteína obtenidos en el control lechero oficial) y 
el pedigrí utilizado para las valoraciones genéticas fueron cedidos por la Asociación de Criado-
res de raza Florida (ACRIFLOR), e incluyó registros de lactación natural de 39,609 lactaciones 
correspondientes a 16,775 cabras, con un pedigrí formado por: (A) Pedigrí completo: 45,784 
animales; (B) Pedigrí reducido (sólo padres y madres certificados): 33,391 animales (C) Pedigrí 
intermedio (padre certificado): 38,554.

Estimación de los parámetros genéticos y valores genéticos esperados

La evaluación genética se realizó mediante un modelo BLUP Animal multicarácter que incluyó 
como efectos fijos el rebaño-año-estación, el número de parto-edad, y los días en leche como un 
polinomio de segundo grado y como efectos aleatorios, al efecto ambiental permanente de la 
reproductora y el efecto genético directo (efecto animal). Para la estimación de los parámetros 
y los valores genéticos (EBV), se utilizó el software VCE v.6.03 (Kovac et al. 2010).

Estimación de la respuesta a la selección utilizando los tres tipos de pedigrí

La comparación de la respuesta a la selección esperada derivada de la selección en base a 
las tres valoraciones realizadas se llevó acabo mediante el ratio de dos respuestas esperadas 
siguiendo la formulación clásica de que tiene en cuenta la h2 del carácter, la precisión con que 
se evalúan los valores de cría y la intensidad de selección. En este estudio se asumió la misma 
intensidad de selección en los tres casos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el presente estudio se pretende ver el impacto sobre las valoraciones y el progreso genéti-
co esperado de la utilización de estas tres estrategias. En la tabla 1 se puede observar como 
las estimaciones de heredabilidad son ligeramente menores en el caso del pedigrí completo 
(A). Este hecho es indicativo de que el mayor número de animales incluidos en el análisis no 
es capaz de compensar la existencia de errores de asignación. La comparación entre los 
otros dos pedigrís muestra una h2 ligeramente superior (para kilos de grasa) con el pedigrí 
más restrictivo (padres y madres certificados). En el caso de las fiabilidades promedio, las 



XX CONGRESO INTERNACIONAL Y XLIV CONGRESO NACIONAL 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE OVINOTECNIA Y CAPRINOTECNIA 

374

diferencias observadas se muestran en el mismo sentido que en el caso de la h2. En este 
mismo congreso, nuestro grupo de trabajo (Demyda Peyrás et al. 2019), compara la fiabilidad 
de la estimación de la coascendencia entre reproductores usando las mismas clases de datos 
genealógicos (A, B y C) determinando que la utilización de la genealogía con padres certifi-
cados (C) arrojaba las determinaciones más fiables, y que, por lo tanto, el mayor número de 
registros en relación con el pedigrí (B) compensaría la posibilidad de la existencia de algunos 
errores de inscripción en las maternidades. Este resultado es de especial importancia en el 
caso de las valoraciones genéticas, donde la matriz de parentesco fiable es crítica para una 
obtener una valoración genética sin sesgo. Sin embargo, en esa misma comunicación, las co-
rrelaciones obtenidas entre las estimaciones de los tres tipos de pedigrí fueron muy elevadas 
(0,83 a 0,99) lo que sería indicativo que el uso de cualquiera de ellos no determinaría grandes 
cambios en el ranking de las valoraciones.

Tabla 1 . Heredabilidad y fiabilidad promedio obtenida con los tres tipos de pedigrí 

h2 FIABILIDAD PROMEDIO

KILOS LECHE GRASA PROTEÍNA KILOS LECHE GRASA PROTEÍNA

Pedigrí A 0,159 0,158 0,162 0,404 0,406 0,408

Pedigrí B 0,166 0,171 0,168 0,435 0,438 0,441

Pedigrí C 0,166 0,167 0,168 0,418 0,421 0,423

En la figura 1 se presenta los valores genéticos estimados con los tres pedigrís para el caso de 
los kilos de leche. Se observa el grado de adecuación de estos parámetros utilizando uno u otro 
pedigrí. Según nuestros resultados la correlación entre estos juegos de valores genéticos es 
muy elevada (oscilando entre 0,94 y 0,98 para el caso de la leche, 0,95 a 0,98 para la grasa y la 
proteína) por lo que no es de esperar grandes cambios en los rankings de los valores genéticos 
de los animales.

Figura 1 .  Grafico de los EBV obtenidos para la producción lechera con los 3 pedigríes.
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Finalmente se evaluó el progreso genético esperado para las tres variables utilizando los tres 
tipos de pedigrí. Nuestros resultados muestran una respuesta ligeramente superior cuando se 
utilizó el pedigrí comprobado para padre y madre, y peor cuando se utilizaba el pedigrí completo 
(datos no mostrados).

CONCLUSIONES 

Nuestros resultados determinan que la utilización de registros genealógicos con al menos un 
progenitor certificado molecularmente es suficiente para obtener valoraciones muy fiables, si 
bien la máxima fiabilidad se obtiene con el pedigrí con ambos progenitores certificados (modelo 
utilizado actualmente en las valoraciones en la raza Florida). Dado que el número de animales 
valorados si se utiliza el pedigrí con padre certificado es superior en un 15%, se sugiere un sis-
tema intermedio, en el que aquellas explotaciones en las que las certificaciones filiales arrojen 
un porcentaje de error inferior al 10% utilicen todas las madres disponibles, mientras que las que 
hubiesen tenido más de un 10% de falsas asignaciones de la madre, sólo incluyan las madres 
certificadas. Finalmente recomendamos al resto de razas caprinas, todas ellas con dificultades 
para asegurar el 100% de las filiaciones, el realizar un estudio semejante a este antes de decidir 
que datos usar en sus valoraciones genéticas. 
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SUMMARY

We evaluated the impact of the depth and reliability of the genealogical records on the accuracy 
of genetic evaluations for the main traits of economic interest in the Florida dairy goat breed 
(milk, fat and protein production). Three different sources of genealogical information were used: 
A) All the available pedigree records, B) records fully confirmed (father and mother) by filiation 
through molecular markers, C) records with only the father confirmed by molecular markers. 
Estimations were med using a BLUP multicaracter animal model. Our results show that the 
estimates of heritability and the average reliability of the breeding values were slightly higher in 
the case of the fully tested pedigree (B), although the correlation between the genetic values 
obtained by these three models was higher than 98%. Similar results were obtained in the case 
of the response to selection, this was slightly higher when using the pedigree tested for father 
and mother (B), and worse when using the full pedigree (A).

 » KEY WORDS: EBV, Genetic parameters, selection response, pedigree, accuracy
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RESUMEN

La influencia negativa del estrés producido por el manejo diario en el bienestar animal es cada 
día más evidente, sobre todo en razas autóctonas acostumbradas a sistemas extensivos. Este 
estudio piloto tiene como objetivo la evaluación de la temperatura ocular como herramienta no 
invasiva para explorar los niveles de estrés asociados a sistemas de producción semi-intensivos 
en cabras de aptitud cárnica. Para ello se midieron la frecuencia cardiaca (FC), la frecuencia 
respiratoria (FR) y la temperatura ocular (TO) mediante termografía infrarroja justo antes y justo 
después de una situación de estrés en 24 cabras Blanca Serrana jóvenes y adultas. Se realiza-
ron los siguientes análisis estadísticos: ANOVA factorial, medias mínimo cuadráticas y post-hoc 
de Scheffe. Se observaron diferencias estadísticamente significativas debidas al momento de 
medida para FR (p<0,05) y TO (p<0,001) obteniendo los valores más elevados después de la 
prueba de estrés. También se encontraron diferencias debidas a la edad en la FC (p<0,05) y FR 
(p<0,01), con los valores más altos para los animales más jóvenes. Finalmente, se encontró una 
correlación de Pearson media-alta y positiva entre FR y TO (0.56). Así, los resultados de este es-
tudio mostraron que la TO parece ser una herramienta adecuada para medir el estrés asociado 
a sistemas semi-intensivos en cabras de carne.

 » Palabras clave: Temperatura ocular, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, manejo.



XX CONGRESO INTERNACIONAL Y XLIV CONGRESO NACIONAL 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE OVINOTECNIA Y CAPRINOTECNIA 

378

INTRODUCCIÓN

La influencia del estrés ha sido ampliamente estudiada en cabras de aptitud lechera, siendo uno 
de los factores con mayor influencia en su bienestar animal (Hamzaoui y cols., 2013). Sin embar-
go, debido al manejo diario de estos animales durante el ordeño, estas razas se han estado se-
leccionando indirectamente para mostrar bajos niveles de estrés durante la lactación (Salama y 
cols., 2014). Por otro lado, los estudios realizados para la evaluación del bienestar y los niveles 
de estrés en cabras de aptitud cárnica son escasos, probablemente debido a su asociación con 
sistemas de producción extensiva con poco contacto humano (González-Martínez y cols., 2014). 
Teniendo en cuenta que el sector en España está creciendo, siendo el mayor productor europeo 
de carne de cabra después de Grecia (FAOSTAT, 2018), pronto demandará granjas mayores y 
más especializadas que puedan proveer las demandas de los consumidores mediante sistemas 
de producción semi-intensiva, aún unida al campo, pero con mayor mecanización. 

Existen diferentes metodologías para la evaluación del estrés en animales, como son el nivel de 
cortisol, la frecuencia cardiaca, la frecuencia respiratoria o el nivel de catecolaminas, pero las 
técnicas utilizadas para ello pueden ser estresantes por si mismas, y más en animales no acos-
tumbrados al manejo humano. Por todo esto, el objetivo de este estudio piloto fue la evaluación 
de la temperatura ocular (TO) mediante termografía infrarroja (TIR) como una herramienta no 
invasiva para explorar los niveles de estrés asociados a sistemas de producción semi-intensiva 
en cabras de carne en comparación con otras técnicas como la frecuencia cardiaca (FC) y la 
frecuencia respiratoria (FR). 

MATERIAL Y MÉTODOS

Para este estudio se utilizaron 24 cabras Blanca Serrana, jóvenes (de 25 a 30 días de vida) y 
adultas (de 4 a 6 años). Los datos fueron obtenidos en la granja experimental de la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad de Córdoba (España) en el mes de abril de 2018, con temperaturas 
entre los 23ºC y los 27ºC y una humedad relativa entre 33% y 42%. Las cabras se encontra-
ban en su localización habitual, una cuadra cubierta de 20x20m con un patio descubierto de 
10x10m.

La TO de los animales fue tomada mediante una cámara portátil de TIR (ThermaCam i70 0, FLIR 
Systems AB, Danderyd, Sweden). La temperatura utilizada para el análisis fue la temperatura 
máxima registrada dentro del área trazada entre el borde palpebral medial del párpado inferior 
y la carúncula lagrimal. Las fotografías fueron tomadas con un ángulo de 90º en el ojo izquier-
do del animal y a 1 metro de distancia. Para la calibración de los resultados de la cámara, se 
recogieron datos de temperatura y humedad ambiental mediante un termohigrómetro digital 
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(Extech® 44550) cada vez que se tomó la TO. La FR fue medida visualmente, contando los 
movimientos del costado del animal durante 15 segundos y multiplicando el valor por 4 (respira-
ciones por minuto, rpm). La FC fue medida durante 15 segundos con un estetoscopio estándar 
(Littmann Classic 3M®) y multiplicada por 4 (pulsaciones por minuto, ppm). La prueba de estrés 
desarrollada para este estudio se realizó de acuerdo con las rutinas de manejo que son lleva-
das a cabo en sistemas de producción semi-intensivos e intensivos (González-Martínez y cols., 
2014). Concretamente, consistió en una persona caminando alrededor y dentro del corral de 
los animales durante 1 minuto haciendo ruido y ondeando sus brazos como cuando se guía a 
los animales hacia otro corral. La TO, la FR y la FC fueron medidos de forma individual (en ese 
orden, para evitar efectos de estrés cruzado debido a la metodología), 2 veces en cada animal, 
la primera justo antes (JA) y la segunda justo después (JD) de la prueba de estrés realizada. 

En un estudio previo se analizaron las variables de estrés utilizadas con el test de Shapiro Wilk y 
se comprobó que todas ellas siguen una distribución normal, por lo que se utilizaron estadísticas 
paramétricas. En primer lugar, analizó la posible influencia de los efectos “edad” (joven, adulta), 
“momento de la prueba” (JA, JD), y su interacción (joven-JA, joven-JD, adulta-JA, adulta-JD) sobre 
las variables TO, FR y FC mediante un ANOVA factorial. A continuación, se realizaron análisis de 
medias mínimo-cuadráticas (MMC) y una prueba de comparación post-hoc de Scheffe para los 
efectos que resultaron estadísticamente significativos (p<0,005) en el análisis anterior. Por últi-
mo, se realizó una prueba de correlación de Pearson para verificar la relación entre las variables 
de estrés. Para los análisis estadísticos se utilizó el paquete Statistica v.12.0 (StatSoft, 2012). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La TO medida con TIR es una nueva herramienta que ya ha sido probada como adecuada para la 
evaluación del estrés en otras especies animales como caballos (Valera y cols., 2012) o vacas 
(Stewart y cols., 2005). Sin embargo, aunque la TIR se ha utilizado para evaluar la temperatura 
rectal y superficial media en cabras (Da Silva y cols., 2014), no se ha desarrollado en esta espe-
cie ningún estudio que evalúe el estrés usando la temperatura de la carúncula ocular. Esta área 
anatómica es rica en capilares inervados por el sistema simpático y responden a cambios en 
el flujo sanguíneo (Stewart y cols., 2007). Por lo tanto, durante una respuesta al estrés agudo, 
la TO tiende a aumentar, posiblemente debido a una mayor dilatación de los vasos sanguíneos 
oculares y una mayor atención visual (Yarnell, Hall y Billett, 2013).

El análisis descriptivo mostró valores medios de FC, FR y TO de 120ppm, 55rpm y 37,4ºC, res-
pectivamente. Los coeficientes de variación más altos se vieron en FC (22%), luego en FR (21%) 
y finalmente en TO (2%). El ANOVA factorial mostró diferencias estadísticamente significativas en 
la FC sólo por el efecto de la edad (p<0,05), en la TO para el efecto del momento de la prueba 
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(p<0,001) y en la FR para ambos efectos (p<0,01 y p<0,05 respectivamente). Ninguna de las 
variables analizadas mostró diferencias estadísticamente significativas para la interacción entre 
la edad y el momento de la prueba. Además, los resultados muestran que este nuevo parámetro 
(TO) solo se vio afectado por el momento de la prueba.

El análisis de MMC y el análisis post-hoc de Scheffe mostraron diferencias significativas para 
ambos efectos en todas las variables analizadas. Así, para el efecto “momento de la prueba” los 
animales mostraron valores más altos de FR y TO después de la prueba de estrés que antes. 
De acuerdo con el factor “edad”, los animales jóvenes mostraron valores más altos de FC y FR 
que las cabras adultas. Esto podría deberse, en primer lugar, a las diferencias en las tasas me-
tabólicas (mayores en jóvenes), que comprenden un mayor consumo de oxígeno, lo que influye 
en las tasas cardiacas y respiratorias (Al-Tamimi, 2007). Y, en segundo lugar, a que los adultos 
están más acostumbrados a los nuevos estímulos, mostrando un menor aumento de los valores 
de FC y FR (Morberg, 2000).

Con respecto a las correlaciones (Tabla 1), se observó una correlación estadísticamente significati-
va y positiva de magnitud media-alta (0,56) sólo entre FR y TO. Esta podría deberse a una respues-
ta de miedo y ansiedad asociada con la activación de una respuesta de estrés agudo (Fell y cols., 
1985) que comprende la activación del eje hipotálamo-Pituitario-Adrenal. Esto apoya estudios ante-
riores que relacionan cambios en la TO con la activación de este eje (Valera y cols., 2012).

Tabla 1 . Correlaciones de Pearson entre frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria y temperatura 
ocular.

FRECUENCIA RESPIRATORIA TEMPERATURA OCULAR

CORRELACIÓN
NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA CORRELACIÓN
NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA

Frecuencia cardiaca 0,39 n.s. 0,14 n.s.

Frecuencia respiratoria - - 0,56 *

n.s.=no estadísticamente significativo; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.

Finalmente, estos resultados respaldan estudios previos desarrollados en caballos (Bartolomé y 
cols., 2013) y vacuno (Stewart y cols., 2009), que indican que FR y TO podrían medir una reac-
ción de estrés más relacionada con reactividad y temperamento, mientras que la FC podría estar 
midiendo un estrés más relacionado con la condición física y el estado fisiológico del animal. Sin 
embargo, debido a la naturaleza limitada del experimento realizado, se deben desarrollar más 
estudios en cabras de carne para confirmar estas relaciones.
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CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos mostraron que los niveles de estrés asociados con el manejo humano 
en cabras de carne en sistemas semi-intensivos pueden ser evaluados mediante la TO medida 
con TIR, presentándose como una herramienta útil, fácil y no invasiva. Sin embargo, para dife-
renciar si este estrés producido por los procedimientos de manejo afecta el bienestar animal, 
se deben desarrollar estudios adicionales que comparen estos resultados con la calidad de la 
carne y los parámetros de producción.
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OCULAR TEMPERATURE ASSESSED BY INFRARED 
THERMOGRAPHY FOR THE EVALUATION OF STRESS IN A  
SEMI-INTENSIVE FARMING SYSTEM . PILOT STUDY

SUMMARY

The negative influence of the stress produced by the daily management of animal welfare is 
becoming more evident every day, especially in breeds mainly raised in extensive systems. The 
main aim of this pilot study was to evaluate the ocular temperature assessed by infrared ther-
mography, as a non-invasive tool to explore the levels of stress associated with semi-intensive 
farming systems in meat goats. For this, a short stress test was developed, simulating the routi-
ne management practices developed in semi-intensive systems. Heart rate (FC), respiratory rate 
(FR) and eye temperature (TO) assessed with infrared thermography (TIR), were measured just 
before and just after this test in 24 Blanca Serrana goats. A comparison of statistical analyses 
was performed: a factorial ANOVA, a minimum square means and a Scheffe post-hoc analysis, 
showing statistically significant differences due to stress for FR (p <0.05) and TO (p <0.001) 
highlighting higher values after the stress test. Differences were also found due to age in the FC 
(p <0.05) and FR (p <0.01), with young animals showing higher values. Pearson correlations be-
tween FC, FR and TO showed a positive mean-high correlation between FR and TO (0.56). Thus, 
TO appeared as a valuable tool to investigate the stress associated with semi-intensive farming 
systems in meat goats.

 » KEY WORDS: eye temperature; heart rate; respiratory rate; management.
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RESUMEN 

Este trabajo estudia por primera vez en España el estado de bienestar animal en rebaños ca-
prinos de raza Florida. Para ello, se ha realizado una adaptación del protocolo “Animal Welfare 
Indicators (AWIN)” tomando datos en 10 explotaciones caprinas de España y Portugal. El grado 
de bienestar animal encontrado en los rebaños lecheros caprinos es aceptable: con un nivel ade-
cuado en el test de primer contacto, aceptables condiciones de las camas, un bajo porcentaje 
de animales mal descornados, con mala condición de pelo, síntomas patológicos y cojeras. No 
se han registrado animales arrodillados para comer y se ha constatado un buen acceso de los 
mismos a los comederos (0,37 m./animal) y bebederos (50,5 animales/bebedero). En cuanto 
a los parámetros individuales, se han estudiado los parámetros condición corporal (encontran-
do un 20,6% y un 15,3% de animales delgados y gordos respectivamente), ensuciamiento fe-
cal (6,3%), estado de pezuñas (23,0% de cabras con pezuñas largas), presencia de abscesos 
(11,2%), asimetría de ubres (27,6%) y presencia de secreción nasal (36,5%) y ocular (44,0%). 

 » PALABRAS CLAVE: bienestar animal, cabras, florida
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INTRODUCCIÓN 

Se asume que una deficiente condición de bienestar animal favorece la aparición de enfermeda-
des lo que provoca un mayor consumo de medicamentos entre los que se encuentran los anti-
bióticos lo que denota su importancia ya que la inversión en métodos que reduzcan su utilización 
es actualmente, una verdadera responsabilidad.

A su vez, hay que tener en cuenta las nuevas corrientes de consumo ya que los nuevos consumi-
dores buscan productos que garanticen una mayor sostenibilidad y una correcta gestión en los 
sistemas de cría lo que está provocando una profunda transformación en el sector alimentario 
(AENOR, 2018).

El sector del caprino, debe atender a esta nueva demanda para poder seguir el ritmo que mar-
can las demás especies por lo que es importante saber desde qué punto partir y dónde es nece-
sario mejorar para poder cumplir nuestro objetivo. Es por este motivo por el que se ha llevado 
a cabo este estudio, para el que se ha utilizado la raza Florida, de gran progresión en cuanto a 
censo, producción y distribución.

MATERIAL Y MÉTODOS

El protocolo que se ha seguido y adaptado a nuestras condiciones es el Animal Welfare Indi-
cators (AWIN) para cabras de leche (Mattiello et al., 2015), proyecto creado por la Comisión 
Europea en 2011 con el propósito de mejorar las condiciones de diversas especies de menor 
importancia a nivel productivo. 

Se han tomado datos de 10 explotaciones situadas mayormente en España (también hay alguna 
en el sur de Portugal) realizando un muestreo representativo de las ganaderías de la Asociación 
Nacional de Criadores de Ganado Caprino de Raza Florida (ACRIFLOR). La recogida de datos 
se ha realizado entre los meses de noviembre de 2018 y febrero de 2019. Los datos han sido 
digitalizados y procesados mediante la hoja de cálculo Excel.

Para este estudio sólo se han valorado las cabras en producción, dividiendo la toma de datos 
dentro de cada explotación en dos fases:
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1. Estudio del rebaño: realizado a todo el rebaño en producción. Dividido en :

 - Estudio cualitativo: Realizado desde fuera del corral evaluando únicamente si hay 
presencia o ausencia de los siguientes parámetros: descornado deficiente, abs-
cesos, arrodillado para comer, colas para comer, colas para beber, mal estado 
de pelo, signos de enfermedad, mal estado de la cama y cojeras.

 - Estudio cuantitativo: Realizado dentro del corral evaluando de forma más concre-
ta y cuantitativa los siguientes aspectos: descornado deficiente, arrodillado para 
comer, centímetros de comedero/cabra, cabras/bebedero, condición de pelo, 
signos de enfermedad, temperatura ambiental, estado de camas (humedad, lim-
pieza y cantidad), cojeras y test de primer contacto.

2. Estudio individual: realizado a una muestra representativa de los animales en produc-
ción. Llevado a cabo en la sala de ordeño. Necesarias dos personas, una para evaluar 
la parte delantera del animal y otra para la trasera. Se han evaluado: condición corporal 
(escala de 3 puntos), ensuciamiento fecal, pezuñas sobrecrecidas, abscesos, asime-
tría de ubres, descarga nasal y descarga ocular. En esta fase se han tomado datos de 
un total de 634 animales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los principales resultados en cuanto al estudio del rebaño son los de la tabla 1

Tabla 1 . Resultados del análisis del rebaño. 

PARÁMETROS VARIABLES RESULTADOS

Test de primer contacto x segundos 103,08

Descornado deficiente % Cabras mal descornadas 8,21

Arrodillado para comer % Cabras arrodilladas 0,00

Acceso al comedero Metros comedero/cabra 0,37

Acceso al bebedero Cabras/bebedero 50,50

Condición de pelo % Pobre condición pelo 0,93

Presencia de enfermedad % Cabras enfermas 0,17

Cojeras % Cabras con cojera 0,58
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Los segundos obtenidos en el test de primer contacto (103) son aceptables, teniendo en cuenta 
que el protocolo establecía un máximo de 300 segundos (Mattiello et al., 2015). Aun así, son 
mayores a los 53 segundos obtenidos en Italia por los mismos creadores del protocolo (Battini 
et al., 2016). 

El porcentaje obtenido en cuanto a descornado deficiente es similar al obtenido en Italia (8,21% 
frente a 12,7%) (Battini et al.,2016). 

No se han observado explotaciones en las que existiese arrodillado para comer, dato igual al 
obtenido en Italia (Battini et al.,2016) lo que indica que los comederos están correctamente 
diseñados para las particularidades de esta especie.

En tan sólo una explotación de las 10 estudiadas se han observado colas para comer. No se han 
observado colas para beber.

En cuanto a los centímetros de comedero por cabra, lo ideal es que haya unos 35-40 cm por 
cabra de manera que todas puedan comer simultáneamente (Sánchez Rodríguez et al., 2018). 
El dato obtenido (37 cm) entra, por tanto, dentro de lo estipulado para esta especie.

En cuanto al estado del pelo el porcentaje de cabras con pobre condición de pelo obtenido 
(0,93%) es bastante menor al 24% obtenido en el estudio italiano (Battini et al.,2016)

Se ha detectado un 0,17% de cabras enfermas, un porcentaje ligeramente mayor al 0,06% 
obtenido en Italia (Battini et al., 2016) pero nada significativo.

Las temperaturas interiores medidas en las distintas explotaciones tienen un promedio de 
14,4ºC. La temperatura recomendada en las explotaciones caprinas está entre 15 y 20ºC, 
(Sánchez Rodríguez et al., 2018) aunque hay que tener en cuenta la estación en la se tomaron 
los datos y la distribución de las explotaciones.

En cuanto al estado de camas, se han obtenido los siguientes resultados:

• Cantidad: Un 60% de las explotaciones tenía cantidad “suficiente” de cama y el restan-
te 40% tenía una cantidad de cama “intermedia”, no se han encontrado explotaciones 
con cantidad de cama “insuficiente”.

• Humedad: Un 20% de las explotaciones tenían una cama “seca”, un 60% tenían hume-
dad “intermedia” y el restante 20% tenían la cama húmeda.

• Limpieza: Un 20% de las explotaciones tenían la cama “limpia”, un 40% tenían limpie-
za “intermedia” y el restante 40% tenían la cama “sucia”.
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Estos datos son aceptables para la cantidad y humedad, teniendo que mejorar en la limpieza de 
las mismas ya que puede favorecer la aparición de cojeras. (Olechnowicz y Jaskowski, 2011).

En cuanto a cojeras, el dato obtenido (0,58%) es bastante menor al 3,05% obtenido en Italia 
(Battini et al.,2016). 

Los resultados obtenidos en cuanto al estudio individual son los de la tabla 2:

Tabla 2 . Resultados del análisis individual.

PARÁMETROS VARIABLES RESULTADOS

Condición Corporal % Cabras delgadas 15,3

Condición Corporal % Cabras gordas 20,6

Ensuciamiento fecal % Cabras con ensuciamiento 6,3

Estado de pezuñas % Cabras con pezuñas largas 23,0

Presencia de abscesos % Cabras con abscesos 11,2

Asimetría de ubres % Cabras con ubres asimétricas 27,6

Presencia de descarga nasal % Cabras con descarga nasal 36,5

Presencia de descarga ocular % Cabras con descarga ocular 44,0

Los resultados obtenidos en cuanto a animales delgados y gordos (tabla 2) son algo mayores a 
los obtenidos en el estudio de Battini et al. (2016).

En cuanto al ensuciamiento fecal, los resultados obtenidos (6,3% de positivos) son menores a 
los observados en el estudio de Battini et al. (2016) en el que se detectó un 15,3%.

 Los resultados obtenidos en cuanto al estado de pezuñas (23,0% de cabras con pezuñas lar-
gas) son mucho mejores a los obtenidos en el estudio italiano (Battini et al.,2016) en el que se 
detectaron pezuñas largas en el 55,5% de los animales evaluados.

El porcentaje obtenido de cabras con abscesos (11,2%) es bastante aceptable. En este caso no 
se ha diferenciado entre las zonas en las que se han detectado, por lo que no se puede compa-
rar con los obtenidos en el estudio italiano que sí ha introducido esta diferenciación.

Los resultados en cuanto a asimetría de ubres (27,6%) son mucho mayores a los obtenidos en 
Italia (Battini et al.,2016) en los que se detectó tan sólo un 3,8% de ubres asimétricas.
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En cuanto a las descargas nasales y oculares, los resultados obtenidos (36,5 y 44,0% respecti-
vamente) son mucho mayores que los detectados en el estudio italiano (Battini et al.,2016) en el 
que se detectaron un 5,7% de animales con descarga nasal y un 0,9% de animales con descarga 
ocular. Esto puede deberse en parte a las diferentes estaciones en las que se han desarrollado 
ambos estudios ya que las bajas temperaturas pueden fomentar la aparición de descargas.

CONCLUSIONES

• Los rebaños caprinos de raza Florida estudiados presentan un grado aceptable de 
bienestar animal.

• Es necesario profundizar en estos estudios para proponer adaptaciones del protocolo 
empleado para los rebaños caprinos en los sistemas de producción españoles.
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ANIMAL WELFARE ASSESSMENT IN FLORIDA GOAT FARMS

SUMMARY

This paper studies for the first time in Spain the animal welfare status of caprine farms in Florida 
breed goats. For that purpose, an adaptation of “Animal Welfare Indicators (AWIN)” protocol has 
been applied in 10 dairy goat farms in Spain and Portugal. Animal welfare status found in dairy 
caprine farms is reasonable. Results in first contact test and quality of bedding are acceptable 
and low percentages of improper disbudding and poor hair coat condition were found. The per-
centage of lameness and sickness were also low. No kneeled animals were found at the feeding 
rack and the access to food and water were correct. Regarding the individual welfare score, 
body condition score, fecal soiling, overgrown claws condition, abscesses, udder asymmetry 
and nasal and ocular secretions were studied obtaining a 20,6% and a 15,3% of thin and fat ani-
mals respectively, a 6,3% of animals with fecal soiling, a 23,0% of goats with overgrown claws, 
11,2% of animals with abscesses, 27,6% with udder asymmetry, 36,5% with nasal secretion and 
a 44,0% with ocular secretion.

 » KEYWORDS: animal, welfare, goats, florida
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RESUMEN 

Este trabajo estudia por primera vez en España la influencia de indicadores del bienestar animal 
en la producción y calidad lechera en cabras de raza Florida. Para ello se han tomado datos en 
10 explotaciones caprinas de España y Portugal utilizando una adaptación del protocolo “Animal 
Welfare Indicators (AWIN)” y se ha comparado posteriormente la información relativa al estudio 
individual con los datos relativos a producción y calidad lechera. Como resultado hemos obte-
nido que los parámetros “baja condición corporal”, “presencia de pezuñas largas”, “presencia 
de asimetría en las ubres” y “ausencia de secreciones oculares” están relacionados con una 
mayor producción de leche, en tanto que los parámetros “presencia de ensuciamiento fecal” y 
“presencia de secreción ocular” con un mayor porcentaje de grasa en leche. Los parámetros 
“abscesos” y “secreción nasal” no tienen correlaciones significativas con el nivel de producción 
y la calidad lechera.

 » PALABRAS CLAVE: bienestar cabras, producción leche. 
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INTRODUCCIÓN 

Se asume que una deficiente condición de bienestar animal favorece la aparición de enfermeda-
des lo que provoca un mayor consumo de medicamentos entre los que se encuentran los anti-
bióticos lo que denota su importancia ya que la inversión en métodos que reduzcan su utilización 
es actualmente, una verdadera responsabilidad.

A su vez, hay que tener en cuenta las nuevas corrientes de consumo, ya que los nuevos consu-
midores buscan productos que garanticen una mayor sostenibilidad y una correcta gestión en 
los sistemas de cría lo que está provocando una profunda transformación en el sector alimen-
tario (AENOR, 2018).

Aunque en los últimos años han surgido estos nuevos motivos por los que invertir en bienestar 
animal, el más importante tradicionalmente ha sido siempre la producción. Existe consenso en 
que los animales alojados en granjas con adecuadas condiciones de bienestar tienen mejores ín-
dices productivos. En este estudio se evalua en qué medida afectan los indicadores individuales 
de bienestar animal a la producción de leche en cabras, tomando como muestra la raza Florida, 
de gran progresión en cuanto a censo, producción y distribución.

MATERIAL Y MÉTODOS 

El protocolo que hemos seguido y adaptado a nuestras condiciones para la toma de datos de 
bienestar es el Animal Welfare Indicators (AWIN) para cabras de leche (Mattiello et al., 2015) 
proyecto creado por la Comisión Europea en 2011 con el propósito de mejorar las condiciones 
de diversas especies de menor importancia a nivel productivo. 

Se han tomado datos de 10 explotaciones situadas mayormente en España (también hay alguna 
en el sur de Portugal) realizando un muestreo representativo de las ganaderías de la Asociación 
Nacional de Criadores de Ganado Caprino de Raza Florida (ACRIFLOR). La recogida de datos se 
ha realizado entre los meses de noviembre de 2018 y febrero de 2019. 

Para este trabajo sólo se han utilizado los datos del protocolo relativos al estudio individual. Para 
ello, se ha realizado a una muestra representativa de los animales en producción. La toma de 
datos se ha llevado a cabo en la sala de ordeño. Han sido necesarias dos personas, una para 
evaluar la parte delantera del animal y otra para la trasera. Se han tomado datos de un total de 
634 animales valorando los parámetros condición corporal (escala de 3 puntos), ensuciamiento 
fecal, pezuñas sobrecrecidas, abscesos, asimetría de ubres, descarga nasal y descarga ocular. 
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Los datos productivos con los que hemos correlacionado esta información, se corresponden a 
los controles lecheros oficiales más cercanos al momento del estudio. 

Los datos de bienestar han sido digitalizados y procesados mediante la hoja de cálculo Excel y 
correlacionados posteriormente con los datos relativos a producción mediante el test de Tukey 
cuando hay más de dos grupos y ANOVA cuando hay dos grupos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se han encontrado las siguientes correlaciones (p≤ 0,05):

• Condición corporal: Los animales con baja condición corporal (delgados) producen 
más cantidad de leche. Esto es debido a que suelen ser animales que están en los 
niveles más altos de la curva de lactación, al principio de la misma, invirtiendo sus 
reservas en la producción de leche. Por el contrario, no se han encontrado correlación 
significativa entre la condición corporal y los porcentajes de grasa y proteína, tampoco 
con los niveles de células somáticas (Sánchez Rodríguez et al., 2018).

• Ensuciamiento fecal: Se ha encontrado correlación entre ensuciamiento fecal y ma-
yor porcentaje de grasa en leche. Las cabras que mostraron ensuciamiento fecal nor-
malmente eran cabras que salían a pastorear. Puede ser por este motivo (dieta más 
húmeda) que se produzcan heces menos compactas. Algunos estudios afirman que el 
consumo de pasto fresco aumenta el porcentaje de grasa en leche (Morand-Fehr et al., 
2007) por lo que ésta puede ser la explicación; además, en los sistemas de pastoreo 
la producción lechera suele ser menor, lo que se corresponde con un mayor porcentaje 
de grasa (Sánchez Rodríguez et al., 2018).

• Estado de pezuñas: Se ha encontrado correlación entre la presencia de pezuñas 
largas y mayor producción lechera, dato que no concuerda con lo esperado. Esto indi-
ca que el protocolo debe profundizar más en determinados aspectos, como el grado 
de sobrecrecimiento de las pezuñas. Es preciso distinguir entre grupos de alta y baja 
producción dado que acciones como el recorte de pezuñas se realizan por lotes. No 
se han encontrado correlaciones significativas con el resto de parámetros productivos.

• Abscesos: En este caso no se han encontrado diferencias significativas entre animales 
con y sin abscesos. Esto puede deberse a que es una enfermedad a menudo subclínica 
y de carácter crónico por lo que no influye mucho en la producción y calidad lechera.
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• Asimetría de ubres: Se ha encontrado correlación entre presencia de asimetría de 
ubres y mayor producción de leche. Este resultado no concuerda con lo esperado, y 
podría ser explicado por la mayor propensión a sufrir mamitis subclínicas en los anima-
les más productores. No se han encontrado relaciones significativas con el resto de 
parámetros, lo que también va en contra de resultados anteriores que relacionan un 
mayor conteo de células somáticas con menores producciones de leche (Jiménez-Gra-
nado et al.,2014).

• Secreción nasal: No se han encontrado correlaciones significativas entre la presen-
cia/ausencia de secreción nasal y la cantidad y calidad de la leche producida.

• Secreción ocular: Se ha encontrado correlación entre ausencia de secreción 
ocular y mayor producción lechera. También se ha encontrado correlación entre 
la presencia de secreción ocular y mayor porcentaje de grasa. En principio esto 
puede tener sentido, ya que animales con conjuntivitis van a disminuir su produc-
ción y por tanto a aumentar la concentración grasa de la leche. No obstante, esta 
variable depende también de otros muchos factores ambientales, por lo que habría 
que profundizar en su estudio.

CONCLUSIONES

• Se han encontrado correlaciones positivas con la producción lechera en aquellos ani-
males con menor condición corporal, pezuñas sobrecrecidas, ubres asimétricas y au-
sencia de secreción ocular. 

• Se han encontrado correlaciones positivas con el porcentaje graso de la leche en aque-
llos animales con ensuciamiento fecal y con secreción ocular. 

• No se han encontrado ningún tipo de correlación entre la cantidad y calidad de leche y 
las demás variables estudiadas. 

• Es necesario profundizar en estos estudios para proponer adaptaciones del protocolo 
empleado para los rebaños caprinos en los sistemas de producción españoles. 
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INFLUENCE OF ANIMAL WELFARE ON MILK PRODUCTION IN 
FLORIDA GOATS

SUMMARY

This paper studies for the first time in Spain the influence of animal welfare status on milk pro-
duction and quality in Florida breed goats. For that purpose, an adaptation of “Animal Welfare 
Indicators (AWIN)” protocol has been applied in 10 dairy goat farms in Spain and Portugal. The 
information relating to the individual welfare score has been compared with milk production and 
quality data. As a result, correlations were found between higher milk yield and low body con-
dition score, overgrown claws, udder asymmetry and ocular secretion. The presence of fecal 
soiling and ocular secretion is correlated with higher fat content of milk. No correlations were 
found between milk production scores and nasal discharges or abscesses.

 » KEYWORDS: welfare, goats, milk, production 
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RESUMEN

En el mes de julio, se remite al Servicio Clínico de Rumiantes (SCRUM) una oveja proveniente de 
una explotación de la provincia de Zaragoza, dentro del Proyecto GCP 2017002100 del Progra-
ma de Desarrollo Rural 2014-2020. El animal presentaba un edema acusado en la región craneal 
del tórax y la parte ventral de cuello, por lo que se sospechó de un fallo en el retorno venoso. 
Algunos nódulos linfáticos aparecían algo aumentados de tamaño y la mama izquierda sufría una 
mamitis crónica. Su condición corporal era de 1,5 puntos y, para obtener más información, se 
realizaron ecografías y TC como pruebas complementarias. Tras la necropsia desveló, aparte 
del edema que se visualizaba en vida, una masa localizada en el mediastino que comprimía las 
estructuras del tórax y desplazaba caudalmente el corazón. Morfológicamente, la masa era 
compatible con un timoma o un linfoma tímico, dada la localización y los signos clínicos que 
presentaba el animal. Se tomaron muestras de los linfonodos bronquiales y de la propia masa y 
el estudio histopatológico confirmó la presencia de un timoma.

 » PALABRAS CLAVE: timoma, oveja, edema, histopatología.
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INTRODUCCIÓN

El día 12 de julio, llegaron al SCRUM un lote de ovejas, pertenecientes al Proyecto GCP2017002100 
del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, una de las cuales presentaba un edema extenso 
y considerable en la región caudal del cuello y entrada al tórax. Se trataba de una hembra de la 
raza Rasa Aragonesa de 6 años, con una condición corporal de 1,5 puntos.

El animal mostraba las mucosas algo pálidas, lo cual hacía sospechar de una anemia. Los linfo-
nodos parotídeos, mandibulares y el prescapular derecho se hallaban aumentados de tamaño, 
junto con el linfonodo prescapular izquierdo, que contenía un absceso. El signo más caracterís-
tico y que nos hacía sospechar de un fallo en el retorno venoso, y por consiguiente la existencia 
de un edema, era la observación de las yugulares ingurgitadas. Además, en la exploración se 
detectó un endurecimiento de la mama izquierda, lo que en un principio nos llevó a sospechar 
que la causa del desecho fuese la mamitis.

Se realizó un estudio ecográfico de la zona y para mejorar el diagnóstico se hizo una TC de la 
región torácica. Tras su sacrificio, la necropsia, mostró el edema generalizado de la región del 
cuello y la parte craneal del tórax, junto con varios linfonodos aumentados de tamaño y la ma-
mitis crónica en la mama izquierda.

El hallazgo más significativo, sin embargo, fue la enorme masa que estaba localizada en el 
mediastino que comprimía todas las estructuras del tórax, más concretamente las aurículas 
del corazón, dificultando el retorno venoso. Era una masa única multinodular, homogénea en el 
mediastino anterior, compatible con un timoma o un linfoma tímico.

Los timomas se desarrollan como una enfermedad autoinmune que cursa con una alteración de 
los subconjuntos de linfocitos T. Son alteraciones de la estructura normal del timo que contie-
ne células epiteliales tímicas, acompañadas de una infiltración variable de linfocitos inmaduros 
(Wen-Ta Li et al., 2016). La estructura normal del timo se pierde, es decir, la corteza y la medular 
(Parker et al., 1996).

DISCUSIÓN

Realizada la exploración, con su correspondiente análisis hematológico, y con las posteriores 
pruebas complementarias se elaboró el diagnóstico diferencial más probable con timoma, linfo-
ma tímico y abscesos o pseudotuberculosis como posibles patologías. El importante edema en 
la región ventral del cuello, así como la ingurgitación de las yugulares, nos hacía pensar en un 
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fallo del retorno venoso, pudiendo ser causado por una fallo cardíaco o hepático. Se prosiguió 
con la extracción rutinaria de sangre para estudiar su hematocrito y volemia, mostrando única-
mente una ligera anemia.

Sin embargo, ni los signos clínicos, ni el análisis sanguíneo nos permitían señalar una causa 
clara del proceso que estaba sufriendo este animal. Por eso, dado a la sospecha del fallo en 
el retorno venoso, se procedió a realizar una ecografía y, posteriormente, un TC del tórax para 
observar posibles alteraciones en el corazón o el hígado. El estudio ecográfico mostró una gran 
masa de ecogenicidad variable en la parte craneal del tórax, que empujaba el corazón hacia la 
parte dorso-caudal del animal, comprimiendo las aurículas. En la TC, al introducir contraste en 
la yugular, se pudo apreciar una clara dificultad en el retorno venoso, con la ingurgitación de 
una de las venas yugulares. Estas pruebas fueron claves en el diagnóstico diferencial, ya que 
nos permitieron descartar fallos hepáticos o cardíacos, no habiendo alteración alguna en dichas 
estructuras.

Con los datos obtenidos, el diagnóstico se centró en algún tipo de tumor del tórax, como podía 
ser un timoma, un linfoma tímico, un linfosarcoma mediastínico, etc. Dado el estado del animal, 
se realizó su sacrificio humanitario y posterior necropsia y estudio histopatològico. La masa ob-
servada en la necropsia coincidía con la localización del timo y era firme (Sandison et al., 1969), 
pudiendo descartar abscesos o pseudotuberculosis. Posteriormente se procedió a la toma de 
muestras para confirmar su origen.

Finalmente, el diagnóstico definitivo se obtuvo gracias el estudio histopatológico. Se realizaron 
tinciones con hematoxilina y eosina e inmunohistoquímica con el anticuerpo citoqueratina, espe-
cífico para teñir las células epiteliales. La inmunohistoquímica se basa en la reacción de ciertos 
antígenos de las células del timo mediante la adición del anticuerpo citoqueratina, el cual tiñe 
las células epiteliales de un color marronáceo y no los linfocitos (Wen-Ta Li et al., 2016). Las 
muestras obtenidas de los linfonodos bronquiales y de la masa neoplásica en la histología, nos 
señalaban que la masa era de origen tímico por la presencia de corpúsculos de Hassall y gran 
cantidad de linfocitos, aunque la organización normal estaba alterada. Por otra parte, en la in-
munohistoquímica, se visualizaban gran cantidad de células epiteliales teñidas, con linfocitos sin 
teñir, agrupados en islas medulares, propias sólo del timoma.

No podemos olvidar, que la mamitis crónica de la mama izquierda, también contribuyera a la 
decisión del ganadero de desecharla.

Esta patología ha sido descrita en otras especies como vacuno, caprino y porcino. En todos los 
casos presentaban los mismos signos clínicos que el de nuestra oveja, excepto ligeras variacio-
nes como el acusado edema. Una de las vacas padecía una marcada disnea y en la necropsia 
se visualizó un aneurisma en la aorta fruto de la compresión del timoma (Ecco et al., 2006). Un 
caso de cabra en cambio, poseía cavitaciones de tejido conectivo hacia el interior del órgano 
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(Dorsch et al., 2012). Otro caso de caprino poseía mineralización de la matriz y aumento de la 
ecogenicidad del pulmón (Olchowy et al., 1996). En ovino, hemos encontrado descritos, sobre 
todo, casos antiguos (Sandison et al., 1969; Taccini et al., 1998; Parker et al., 1976) y un único 
caso reciente, similar al presentado en este trabajo (Wen-Ta Li et al., 2016).

El timoma es una neoplasia de las células epiteliales tímicas poco común. Los timomas en la 
especie ovina son muy infrecuentes (Sandison et al., 1969) y producen muy pocas pérdidas en 
los rebaños. Es por ello, que no es fácil diagnosticar la enfermedad y relacionarla con los signos 
clínicos que observamos. A pesar de ello, se debe tener en cuenta, ya que puede ser una causa 
de desecho igual de válida que otras patologías o afecciones.

CONCLUSIONES

La anamnesis y la exploración clínica pueden ser útiles para descartar una gran cantidad de 
procesos patológicos, aunque en rumiantes, sobre todo en ovejas, será difícil diagnosticar el 
timoma debido a la baja prevalencia del mismo y, por lo tanto, la falta de información. 

Destacar, la importancia de las pruebas complementarias por imagen en este caso, que son 
una herramienta muy útil para descartar muchas patologías del diagnóstico diferencial. Tanto la 
ecografía, como el TC han demostrado ser dos pruebas de gran ayuda a la hora de establecer 
el diagnóstico presuntivo.

Finalmente, la histopatología, mediante la tinción de Hematoxilina y Eosina y la inmunohistoquí-
mica permitieron conocer el diagnóstico definitivo, en este caso el timoma.
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THYMOMA IN AN ADULT SHEEP

SUMMARY

In the month of July, a sheep coming from a farm which is located in the province of Zaragoza, 
was remitted to the Clinical Ruminant Service (SCRUM), in a Project GCP 2017002100 of the 
Rural Development Programme 2014-2020. It displays a pronounce edema in the craneal region 
of the thorax and the ventral part of the neck, so a failure in the venous return was suspected. 
Some lymphnodes were enlarged and the left mammary gland suffered a chronic mastitis. Its 
body condition was 1.5 points and in order to obtain more information, ultrasonography and 
computed tomography were performed as ancillary tests. However, the necropsy revealed, apart 
from the edema, a mass located in the mediastinum which compressed the structures of the 
thorax, such as the heart. It was suspected a thymoma or a thymic lymphoma, because, apart 
from the location and the clinical signs presented by the animal, morphologically was compati-
ble. Samples from bronchial lymphnodes and from the mass were taken and its histopathological 
study confirmed the presence of a thymoma.

 » KEY WORDS: thymoma, sheep, edema, histopathology
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RESUMEN

En esta comunicación se describe un caso atípico de postración por paresia del tercio posterior 
en una hembra de ganado ovino. Tras la llegada de la oveja al Servicio Clínico de Rumiantes se 
realiza la correspondiente anamnesis, exploración clínica y diagnóstico diferencial. 

El animal ha sufrido un parto distócico, motivo por el cual se centran las sospechas en una pará-
lisis nerviosa o un traumatismo vertebral. Para confirmar el diagnóstico se hace una exploración 
neurológica detallada, la necropsia del animal y un estudio histológico de los nervios afectados. 
Tras la obtención de los resultados, se localiza la lesión en el segmento lumbar L4-L6, hecho 
sorprendente, ya que hace referencia a una afección de los nervios femorales, los cuales no se 
mencionan en ningún artículo publicado hasta la fecha. 

La paresia post-parto es una patología muy frecuente en rumiantes, pero en este caso se des-
cribe por primera vezuna parálisis de los nervios femorales, en lugar de los obturadores, co-
múnmente descritos en yegua. Por lo tanto, y a consecuencia de la investigación, se amplía el 
campo de estudio sobre de las parálisis nerviosas en pequeños rumiantes y se demuestra que, 
en esta especie, dicha patología tiene como origen una compresión mecánica y posterior dege-
neración de los nervios femorales.

 » PALABRAS CLAVE: parto distócico, compresión mecánica, parálisis nerviosa, nervios femorales.
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INTRODUCCIÓN

El día 3 de octubre de 2018 el Servicio Clínico de Rumiantes de la Facultad de Veterinaria de 
Zaragoza (SCRUM) recibe un caso remitido desde una explotación que cuenta con 2000 ovejas 
y 150 moruecos. A la facultad llega una oveja que había parido 21 días antes, cuyo parto se 
complicó y tras el cual quedó postrada.

La oveja, de seis años, tiene una condición corporal de 2,5 y presenta flujo nasal mucoso bilate-
ral, disnea inspiratoria y tos negativa. Lo más reseñable es la paresia bilateral de las extremida-
des posteriores que presenta el animal, a partir de lo cual se plantea un diagnóstico diferencial. 
Las posibles causas de una paresia son muy diversas; abscesos o pseudotuberculosis en el 
canal medular, hernias discales, neoplasias, hipocalcemia, etc. 

En este caso, tras la anamnesis, se descartan algunas de las causas y se concluye que lo más 
probable es que el origen sea un posible traumatismo vertebral o una parálisis nerviosa debida 
al parto distócico.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para ampliar la información obtenida hasta el momento, el 9 de octubre de 2018 se realiza una 
exploración neurológica completa a cargo de los especialistas en neurología del SCRUM.

La exploración neurológica llevada a cabo se basa en cuatro pilares fundamentales: exploración 
a la distancia, observación de la marcha, valoración de las reacciones posturales y de los refle-
jos espinales, palpación de la zona afectada y, por último, exploración de los nervios craneales.

En la exploración a distancia se observa un estado mental de alerta o normal. Al levantar la 
oveja, conseguimos que ande, pero para ello retrasa las extremidades anteriores y flexiona las 
posteriores cargando el peso en el tercio anterior. Además, muestra signos respiratorios proba-
blemente asociados al dolor y a la posición forzada que adopta para mantenerse en pie.

Examinando la marcha se ve un movimiento normal de los miembros torácicos mientras que 
los pélvicos, afectados por la paresia, los mueve a saltos. No se observan temblores. Viendo la 
debilidad y el grado de paresia, se procede a palpar ambas extremidades posteriores. A la pal-
pación se describe una atrofia bilateral del músculo cuádriceps, más acentuada en la extremidad 
derecha, y una hipertrofia compensatoria del músculo isquiotibial.
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En cuanto a la valoración de las reacciones posturales, se realiza la prueba de posicionamiento 
propioceptivo, que resulta positiva, lo que indica que no hay interrupciones en la médula. A con-
tinuación, se valora la hemiestación o hemimarcha, obteniendo salto negativo en los miembros 
posteriores, y positivo en los torácicos.

Para localizar el origen y el punto concreto donde se halla la lesión, se valoran los reflejos espi-
nales y los nervios craneales para descartar una posible lesión intracraneal. La exploración de 
los nervios craneales es correcta, lo que nos permite descartar daños en tronco del encéfalo. 
Además, al responder a los estímulos, no presentar cambios de comportamiento, dismetría ni 
ataxia, tampoco se ubica la lesión en prosencéfalo ni cerebelo.

Todos los reflejos son positivos, lo cual es fisiológico, pero los rotulianos aparecen disminuidos 
en ambas extremidades, acentuándose más en la derecha. Este reflejo hace referencia al seg-
mento medular de L4 a L6, por lo tanto, se sitúa aquí el foco de la lesión. 

Una vez localizada la lesión, se procede a averiguar cuál es el nervio afectado. Los posibles 
nervios que pueden provocar un cuadro clínico similar al que tiene la oveja son el ciático, femoral 
y el obturador. La lesión del ciático queda descartada, ya que los isquiotibiales tienen tono y la 
propiocepción posterior es positiva. 

En el caso que nos ocupa, se descarta la lesión del nervio obturador, ya que el animal realizaría 
círculos al andar (movimiento de abducción). Por consiguiente, la última y única opción compa-
tible es la parálisis del nervio femoral, ya que la sensibilidad de la cara interna de la rodilla es 
negativa y se observa atrofia de la musculatura inervada por dicho nervio.

Históricamente, se ha creído que en los casos de paresia post-parto debida a una parálisis ner-
viosa, el nervio afectado era el obturador, ya que es lo descrito en yeguas (Mayhew, 2010; Furr 
et al., 2015) y se ha extrapolado a rumiantes. Pero, recientemente, se han publicado artículos 
que describen casos en vacuno (Constable, 2004), los cuales demuestran que el nervio afecta-
do en rumiantes es el nervio femoral.

Tras varios días sin presentar mejoría clínica, se recomienda su sacrificio humanitario, la oveja 
es enviada a necropsias para intentar esclarecer la causa de la paresia y confirmar, en su caso, 
la atrofia muscular causada por el fallo de inervación femoral. 

En la necropsia se observa una atrofia muy evidente del cuádriceps en ambas extremidades, 
aunque más marcada en la derecha (el músculo recto anterior está muy atrofiado, mientras que 
el vasto lateral conserva algo de tono), confirmándose el diagnóstico presuntivo al que se llegó 
mediante la exploración.
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Macroscópicamente, el nervio no presenta lesiones, por lo que se toman muestras para hacer 
un estudio histológico. Lo sorprendente del caso es que el músculo psoas, también inervado por 
el nervio femoral, presenta un tono correcto. Deducimos entonces que la compresión nerviosa 
se ha producido a partir de la laguna muscular del cuádriceps.

En el estudio histológico, realizado por el Servicio de Anatomía Patológica de la Facultad de 
Veterinaria de Zaragoza, a partir de las muestras de los nervios femorales, se reseña una infla-
mación local, con las fibras vacuoladas, rodeadas de tejido conjuntivo, una leve infiltración de 
linfocitos y macrófagos, restos celulares y material amorfo. Todo ello son signos determinantes 
de degeneración nerviosa.

Sin una causa clara que nos explique porque la afección de los nervios femorales es bilateral, 
se decide indagar más sobre la anamnesis inicial. Es entonces cuando se descubre que el ga-
nadero intervino durante el parto. Este nuevo dato apoya la teoría de la compresión mecánica. 

A día de hoy no se conoce ningún artículo publicado que describa dicha parálisis en ovino (Giles 
et al., 2017), pero tras la investigación realizada podemos afirmar, en base al caso que nos 
ocupa, que, el nervio afectado tras un parto distócico en ovino, es el nervio femoral. 

CONCLUSIONES

Tras la realización de todas las pruebas detalladas anteriormente, se llega a un diagnóstico 
definitivo, concluyendo que la paresia post-parto ha sido causada por una compresión mecánica 
bilateral que ha derivado en daño nervioso en el segmento L4-L6 afectando a ambos nervios 
femorales y, posiblemente, comprometiendo también la vascularización. 

El daño nervioso se debe a la posición transversal del feto junto a la manipulación por parte 
del ganadero, que provocan una compresión en ambos nervios femorales, dando lugar a una 
neuritis local y provocando edema sobre las fibras, el cual deriva en la citada degeneración. 
Además, tras la compresión continua, se ha podido provocar una vasculitis en una rama arterial 
de la zona, interrumpiendo total o parcialmente el flujo sanguíneo, causando la neuritis focal del 
femoral y en consecuencia la degeneración nerviosa.

Por tanto, se concluye que las parálisis post-parto en ovino son debidas a una afección de los 
nervios femorales, y no de los obturadores como se creía hasta el momento.
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ATYPICAL CASE OF POST-PUERPERAL PARESIS IN OVINE

SUMMARY

The following paper explains a case of prostration by paresis of the hind limbs in an ewe. After 
the arrival of the sheep to the Ruminant Clinical Service (SCRUM), the corresponding anamnesis, 
clinical exploration and differential diagnosis were performed.

The animal has suffered a dystocic birth, so it was suspected that it was a nervous paresis or a 
vertebral trauma. In order to confirm the diagnosis, a neurological examination, necropsy of the 
animal and histological study of the affected nerves were carried out.After obtaining the results, 
the lesion was located in the lumbar segment L4-L6,a surprising fact, since it refers to anaffec-
tion of the femoral nerves, which haven´t been mentioned in any article published to date.

Postpartum paresis is a very regular pathology in ruminants, but in this case a paresis of the 
femoral nerves is described for the first time worldwide, instead of the obturators, commonly 
described in mare. Therefore, and as a result of the research, the field of study on nerve paresis 
in small ruminants is extended and it is demonstrated that, in ovine, the origin of this pathology 
is a mechanical compression followed by the consequent degeneration of the femoral nerves.

 » KEY WORDS: dystocic birth, mechanical compression, nervous paresis, femoral nerves.
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RESUMEN 

Una de las principales patologías que afectan al ganado ovino adulto son los problemas respi-
ratorios, siendo estos una fuente importante de pérdidas productivas y económicas. Por esa 
razón, es necesario conocer los agentes que las producen, así como los efectos que tienen 
dichos microorganismos sobre los animales.

Durante el curso académico 2017-18, 103 ovejas recibidas en el Servicio Clínico de Rumiantes 
del Hospital Veterinario de la Universidad de Zaragoza (SCRUM), con sospecha de patología 
pulmonar, fueron sometidas a un examen clínico completo y a una toma de muestras in vivo 
mediante lavados traqueobronquiales y nasobronquiales. Los animales fueron sacrificados hu-
manitariamente y se les realizó un estudio anatomopatológico completo con toma de muestras 
de parénquima pulmonar para su posterior estudio microbiológico. 

Los resultados muestran que las patologías más frecuentes son el complejo respiratorio ovino y 
la enfermedad de Maedi-Visna y que los lavados traqueobronquiales obtienen buena correlación 
comparándolos con el parénquima pulmonar, por lo que el lavado traqueobronquial se desvela 
como método fiable de toma de muestras in vivo de estas patologías.

 » PALABRAS CLAVE: Ovino, patología pulmonar, lavados broncoalveolares, auscultación.
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INTRODUCCIÓN

Los problemas respiratorios son enfermedades comunes y relevantes para el ganado ovino 
en cualquier país del mundo (González, 2015; Lacasta et al., 2019). El estudio de la etiología 
de los procesos respiratorios que afectan al ganado ovino ha ido evolucionando, pasando a 
cobrar una mayor relevancia el concepto de etiología multifactorial (Alley, 2002; Lacasta et 
al., 2008). Además, el acercamiento al diagnóstico lesional y etiológico no resulta sencillo 
con el animal vivo, ya que la diversidad de factores de riesgo y agentes determinantes de 
las neumonías generan un amplio abanico de enfermedades con un complicado diagnóstico 
diferencial (Lacasta et al., 2016). 

MATERIAL Y MÉTODOS

Al Servicio Clínico de Rumiantes del Hospital Veterinario de la Universidad de Zaragoza 
(SCRUM), llegan anualmente casos clínicos y animales de desecho procedentes de granjas 
colaboradoras, con el fin de determinar qué patologías están presentes en dichas granjas. 
Todos los animales son sometidos al mismo protocolo diagnóstico, con exploración clínica 
completa y pruebas complementarias antes de ser sacrificados humanitariamente para su 
diagnóstico post mortem. 

Para el presente estudio se analizaron 103 animales que podían presentar, tras una primera 
exploración, patología respiratoria y de estos, se tomaron muestras in vivo mediante lavados tra-
queobronquiales y nasobronquiales a 58 ovejas. Para llevar a cabo el lavado traqueobronquial, 
se seda al animal y se prepara la zona de la tráquea para la cirugía. Posteriormente, se realiza 
anestesia local con un mililitro de lidocaína subcutánea, aplicada en abanico. Una vez realizada 
la anestesia, se realiza una pequeña incisión en la zona medial del cuello, y entre dos anillos 
traqueales se introduce un catéter y, a través de este, la sonda para introducir 20 ml de solución 
salina fisiológica, recuperando lo máximo posible. Tras la recuperación de la solución, se retira 
el catéter y la sonda, se sutura la incisión de la piel. Para realizar el lavado nasobronquial, se co-
mienza con la limpieza de los orificios nasales con toallitas desinfectantes y se coloca al animal 
en estación con la cabeza levantada hacia arriba. Por una de las fosas nasales, se introduce la 
sonda estéril y se inoculan 20 ml de una solución salina estéril. Se recupera la máxima cantidad 
posible de solución, que se conserva en un tubo estéril para su posterior análisis.

En el estudio post mortem de los animales, se recogen las muestras necesarias de las zonas 
lesionadas para su posterior análisis, tanto etiológico (microbiológico y molecular) como histo-
patológico.
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Por último, se recopilaron todos los datos obtenidos en una base de datos para su posterior 
estudio estadístico mediante el programa SPSS STATISTICS 22.0 (IBM, Michigan, Illinois).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tal y como citan Scott et al. (2009), la exploración clínica del aparato respiratorio es compleja, 
y así lo corroboran nuestros resultados, que muestran un 92,10% de valor predictivo positivo en 
la auscultación y un 36,40% de valor predictivo negativo. 

Tras la exploración clínica, el 13,60% de los animales parecían ausentes de lesión pulmonar, 
el 56,30% podían tener neumonías productivas, el 24,30% los catalogamos como neumonías 
secas y el 5,80% podían tener neumonías mixtas. Tras el sacrificio humanitario de los anima-
les, se observó que un 7,80% de los animales no presentaba lesión alguna, un 39,80% pre-
sentaban lesión de tipo productivo, un 25,20% mostraron lesión seca y un 27,20% mostraron 
un patrón mixto. 

Las lesiones pulmonares relacionadas con el complejo respiratorio ovino (CRO), son las neu-
monías catarrales (24,00%), las fibrinosas (5,00%) y la pleuritis (8,00%), convirtiéndose esta 
en la principal patología hallada (37,00%) en los animales analizados y, en segundo lugar, se 
encuentran las neumonías intersticiales (27,00%), relacionados principalmente con la enferme-
dad de Maedi-Visna. Estos resultados están en concordancia con los obtenidos anteriormente 
por Lacasta et al., (2016), quienes concluyen que tanto las neumonías intersticiales como las 
asociadas al CRO son las más prevalentes en ganado ovino adulto. 

Al comparar los resultados obtenidos en la exploración clínica con las lesiones halladas en las 
necropsias, se observa una correlación cercana al 75,00%. Esto está en concordancia con los 
resultados obtenidos en estudios realizados por Lacasta et al. (2016) y Valero (2018) cuyos 
valores de predicción están en torno al 80,00%.

En los análisis de los lavados nasobronquiales los microorganismos más frecuentemente en-
contrados fueron las enterobacterias, con un 42,30%. Sin embargo, en las muestras recogidas 
con los lavados traqueobronquiales, los microorganismos más frecuentemente aislados fueron 
los gérmenes relacionados con el CRO: Pasteurella multocida (14,50%), Mycoplasma ovipneu-
moniae (14,60%) y Mannheimia haemolytica (7,00%). De las muestras de parénquima pulmonar 
afectado, los microorganismos aislados más frecuentemente fueron también Pasteurella mul-
tocida (27,20%), Mycoplasma ovipneumoniae (21,40%) y Mannheimia haemolytica (17,50%), 
gérmenes relacionados con el CRO.
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Partiendo de la base de que el método más fiable de toma de muestras es durante el estudio 
post-mortem, los resultados microbiológicos obtenidos en la necropsia se compararon con las 
tomas de muestras llevadas a cabo en vida de los animales. Comparando la toma de muestras 
mediante lavados traqueobronquiales y las de porción de parénquima pulmonar, observamos un 
83,00% de coincidencia del aislamiento de P. multocida, un 81,20% del de M. ovipneumoniae 
y un 76.00% de M. haemolytica. Estos resultados corroboran los obtenidos por Sheeham et 
al. (2005), que dicen que el lavado traqueobronquial es un método fiable de toma de muestras 
a nivel pulmonar en los animales vivos. En los resultados obtenidos de la toma de muestras 
realizada mediante los lavados nasobronquiales, no se observó ningún tipo de relación con las 
obtenidas en el estudio post-mortem. 

CONCLUSIONES

La exploración clínica del aparato respiratorio, a pesar de su complejidad, nos permite obtener 
un valor predictivo positivo del 92,10%, es decir, un 92,10% de los animales que se diagnostica-
ron como enfermos, realmente lo estaban. Sin embargo, únicamente el 36,40% de los animales 
que se diagnosticaron como sanos, mostraron ausencia de lesión.

Tras el estudio post-mortem, podemos observar que las patologías más frecuentes en los ani-
males estudiados fueron el Complejo respiratorio ovino (37%) y la enfermedad de Maedi-Visna 
(27%).

Los lavados traqueobronquiales se desvelan como un método fiable de toma de muestras in 
vivo, mostrando una elevada concordancia con los resultados microbiológicos obtenidos tras la 
necropsia.



COMUNICACIONES  |  PAtoloGíA y sAnidAd

415

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alley, M.R. (2002). Pneumonia in sheep in New Zealand: an overview. New Zealand Veterinary 
Journal, 50, 99–101.

González, J.M., (2015). Factores que condicionan la Supervivencia de los corderos tipo Ternas-
co. Estudio del complejo respiratorio ovino. Tesis Doctoral. Universidad de Zaragoza. 

Lacasta, D., Ferrer, L.M., Ramos, J.J., González, J.M., De las Heras, M. (2008). Influence of 
climatic factors on the development of pneumonia in lambs. Small Ruminant Research, 
80(1–3): 28-32.

Lacasta, D., González, J.M., Navarro, T., Valero, M., Saura, F., Ramos, J.J., Ferrer, L.M., Ortín, 
A., Jiménez, C. (2016). Respiratory diseases affecting adult sheep in Spain: relationship 
between auscultation and lung lesion. Annual ECSRHM conference. Freiburg, Germany.

Lacasta,D., González, J. M., Navarro, T., Saura, F., Acín, C., N.G.C. Vasileiou, N. G. C. (2019). 
Significance of respiratory diseases in the health management of sheep. Small Ruminant 
Research. DOI: https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2019.03.004

Sheeham, M., Markey, B., Cassidy, D., Ball, H., Duane, M., Doherty, M.L. (2005). New transtra-
cheal bronchoalveolar lavage technique for the diagnosis of respiratory disease in sheep. 
Veterinary Record. Vol. 157, 309-313

Valero, M., (2018). Estudio comparativo de dos métodos de toma de muestras de líquido bron-
coalveolar para el diagnóstico de patologías respiratorias en ovino. Trabajo Fin de Grado. 
Universidad de Zaragoza. Zaragoza. España.

ESTUDIO CLÍNICO, ETIOLÓGICO Y ANATOMOPATOLÓGICO DE LAS PRINCIPALES PATOLOGÍAS 

 RESPIRATORIAS EN GANADO OVINO ADULTO



XX CONGRESO INTERNACIONAL Y XLIV CONGRESO NACIONAL 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE OVINOTECNIA Y CAPRINOTECNIA 

416

CLINICAL, ETIOLOGICAL AND PATHOLOGICAL STUDY OF THE 
MAIN RESPIRATORY DISEASES IN ADULT SHEEP

SUMMARY

Adult sheep have respiratory problems as their main pathology, these being an important source 
of productive and economic losses, that is why it should be given the importance it deserves and 
we should try to know the agents that produce them, as well as the effects that these microor-
ganisms have on animals.

During the academic year 2017-18, 103 sheep received at the Ruminant Clinical Service of the 
Veterinary Hospital of the University of Zaragoza (SCRUM), with suspected pulmonary pathology, 
were subjected to a clinical examination, and subsequently, samples were taken in vivo by tra-
cheobronchial and nasobronchial lavage. Finally, the pathology of each animal was confirmed by 
means of a pathological exam, adding the collection of samples of pulmonary parenchyma for 
microbiological study. 

The results show that the most frequent pathologies are the ovine respiratory complex and the 
Maedi Visna disease and tracheobronchial lavages obtain good correlation comparing them with 
the pulmonary parenchyma microbiological results, then tracheobronchial lavage is revealed as 
a reliable method of in vivo sampling of these pathologies.

 » KEYWORDS: Sheep, lung pathology, bronchoalveolar lavage, auscultation.
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RESUMEN

Fue remitida al Servicio Clínico de Rumiantes de la Universidad de Zaragoza una oveja, prove-
niente de una explotación semiintensiva de ovino de carne, con una evidente cojera en la extre-
midad posterior derecha, siendo este el único animal afectado.

Se realizaron pruebas de movilidad en la extremidad afectada, y se localizó la lesión en la ca-
dera de dicha extremidad. Para establecer un diagnóstico definitivo se sometió al animal a una 
tomografía computarizada de la extremidad posterior derecha, donde se observaron lesiones 
significativas en la cabeza del fémur, y aumento de la densidad muscular. 

Tras el sacrificio humanitario del animal, se procedió a la realización de la necropsia, donde se 
observó una necrosis de la cabeza del fémur, con presencia de material necrótico purulento. La 
otra extremidad presentaba un aspecto normal. Se tomaron muestras de este material presente 
en la articulación, dando como resultado un cultivo masivo de Trueperella pyogenes.

Al aparecer el resto de órganos prácticamente sin lesiones, se puede concluir que, la alteración 
locomotora que presentaba el animal fue la causa de su desecho temprano; cabe destacar la 
importancia que tienen las cojeras en las explotaciones ovinas.

 » PALABRAS CLAVE: ovino, alteraciones locomotoras, tomografía computarizada,  
Trueperella pyogenes.
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INTRODUCCIÓN

En noviembre de 2018, se remite al Servicio Clínico de Rumiantes (SCRUM) del Hospital Vete-
rinario de la Universidad de Zaragoza una oveja de desecho, procedente de una explotación 
semiintensiva de ovino de carne de raza rasa aragonesa, con alrededor de 1900 cabezas.

La oveja presentaba baja condición corporal y en la exploración física a distancia, se podía ver 
al animal apático, débil y con una evidente cojera en la extremidad posterior derecha (EPD), que 
provocaba una postura anormal. En cuanto al aparato respiratorio, el animal presentaba una 
marcada taquipnea con 58 respiraciones por minuto, flujo nasal mucoso bilateral y a la auscul-
tación se detectaba una disnea de tipo inspiratorio.

Como ya se vio en la exploración física a distancia, una evidente cojera en la EPD afectaba al 
aparato locomotor, pero la localización de la lesión era dudosa. Se procedió a la realización 
de un diagnóstico diferencial, en el que se incluyeron distintas patologías tanto de origen óseo 
como de origen articular.

DISCUSIÓN

En primer lugar, se tomaron muestras de sangre para realizar un frotis sanguíneo y hemograma, 
donde se observó que el animal presentaba una leucocitosis con marcada neutrofilia. A continua-
ción, dado que la localización de la lesión era difusa, se realizaron pruebas de extensión, flexión 
y abducción en todas las articulaciones de la EPD, y se concluyó que la lesión se encontraba 
en la cadera, ya que el animal presentaba mucho dolor y resistencia a la flexión en dicho punto.

Con la información obtenida durante la exploración, se llevó a cabo un diagnóstico diferencial 
que incluyó problemas articulares: artrosis; que puede tener como origen una artritis mal cura-
da, traumatismos o deficiencias nutricionales; luxación; dislocación de uno o varios segmentos 
de la articulación; displasia y, por último, infección sinovial. Y, por otro lado, se añadieron al 
diagnóstico diferencial problemas óseos: tumor óseo primario: osteosarcoma o fibrosarcoma y 
osteocondrosis disecante, dado que es una enfermedad multifactorial que afecta a un segmento 
del hueso subcondral por falta de irrigación y necrosis, pudiendo llegar a despegarse del resto 
del hueso epifisario (Lotsikas, 2013).

Con el fin de profundizar en el diagnóstico, se llevó a cabo una tomografía computarizada 
(TC), que aportó imágenes de la zona de la cadera, haciendo posible la comparación entre 
las articulaciones de ambas extremidades. Así, se detectó la presencia de contenido anormal 
en la zona de la articulación derecha, así como una cabeza de fémur con una forma anómala, 
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además de mayor densidad muscular en la extremidad derecha, como consecuencia de un 
posible proceso inflamatorio.

Tras el sacrificio humanitario del animal, se llevó a cabo un estudio post mortem pormenorizado, 
donde se prestó especial atención a la disección de la articulación de la cadera, observándose 
una necrosis en la cabeza del fémur de la extremidad afectada, sin verse lesionada la médula 
del hueso. En su interior, se encontró material necrótico, de aspecto purulento, que salía hacía 
la cápsula articular. Se tomaron muestras del líquido para su estudio microbiológico llevado a 
cabo por los laboratorios EXOPOL, de las que se obtuvieron un cultivo masivo de Trueperella 
pyogenes. Estos hallazgos pueden explicar la marcada leucocitosis y neutrofilia que se obtuvo 
en el frotis sanguíneo, compatibles con una infección.

En la extremidad izquierda no se apreciaron apenas anormalidades, únicamente la cabeza del 
fémur se encontraba levemente desgastada, como consecuencia del apoyo excesivo sobre esa 
extremidad, para intentar aliviar la carga sobre la extremidad afectada.

Con la información obtenida no se pudo concretar el origen de esta bacteria, pero se tuvieron 
en cuenta diferentes hipótesis; llegada por vía hemática desde un foco de infección antiguo 
y asentamiento en la articulación, entrada directa desde el exterior a través de una herida ya 
curada o una artritis séptica también crónica. Como se ha visto en estudios realizados en otras 
especies, como el cerdo, esta bacteria causa infecciones en articulaciones, en condiciones de 
estrés o trauma físico (Verjan et al., 2015).

Cabe destacar la importancia de este caso, dado que las cojeras son una de las principales causas 
de desecho en el ganado ovino y que muchas veces no existen medios suficientes en el campo 
para establecer un diagnóstico certero y, en ocasiones, son eliminadas sin tener clara la etiología. 

Para evitar las pérdidas de bienestar animal y, por lo tanto, las importantes pérdidas económi-
cas que conllevan, será imprescindible llevar a cabo unas buenas medidas preventivas (Ferrer 
y Ramos, 2008). 

Las inspecciones periódicas permitirán conocer los problemas y valorar las causas, dado que 
estas son muy variadas (infecciosas, mecánicas, alimentación, manejo, etc.) (Grandin, 2018). 
Esta detección temprana, permitirá tratar a los animales enfermos o, si fuera necesario, deter-
minar su eliminación, minimizando así las consecuencias, sobre todo si su causa es infecciosa 
(Leach et al., 2012).

Aunque este caso en concreto es individual, también requiere atención, dado que se puede 
prevenir o disminuir la incidencia de este y otros casos similares mediante pautas de manejo e 
higiene adecuadas.
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CONCLUSIONES

Se concluye que las alteraciones locomotoras son una importante causa de desecho en ganado 
ovino, en este caso concreto, la causa del desecho temprano de este animal fue la lesión en 
la cadera de la extremidad posterior derecha y las graves pérdidas en la producción que esto 
conlleva debido al dolor y a la infección.

Es de gran relevancia llegar al diagnóstico definitivo de las enfermedades, sobre todo para evitar 
confusiones con enfermedades más graves en los rebaños. En nuestro caso, tanto la tomografía 
computarizada, de uso experimental, impracticable a nivel de campo, como la necropsia, más 
factible, se revelan como técnicas importantes a tener en cuenta, dado que, como hemos visto, 
aportan mucha información sobre patologías que se desconocen en los rebaños.
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SEPTIC HIP LAMENESS IN SHEEP

SUMMARY

A case from a semi-intensive sheep farm was referred to the Ruminant clinical service of the 
Veterinary Faculty of Zaragoza (SCRUM), with a noticeable limp in the right hind limb, being the 
only animal affected in this farm.

Mobility tests were performed on the affected limb, and the lesion was located on the hip of this 
limb. A CT scan was performed on the right hind limb to establish a definitive diagnosis; signifi-
cant lesions were observed in the head of the femur, and muscle density was increased.

After humanitarian sacrifice, a post mortem examination was carried out and necrosis of the 
head of the femur was observed, with presence of purulent necrotic material. The other limb 
presented a normal appearance. Samples of this material in the joint were taken resulting in a 
massive culture of Trueperella pyogenes.

The rest of the organs appeared practically without injuries, so it can be concluded that this limp 
was the cause of this animal’s waste; It is important to highlight the importance of lameness in 
sheep farms.

 » KEY WORDS: ovine, CT scan, limp, Trueperella pyogenes.
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RESUMEN

En esta comunicación se presenta un caso clínico que afectó a una oveja de 4 años de raza 
assaf, remitida al servicio debido a la mamitis que presentaba y a que no respondía a los anti-
bióticos administrados. A su llegada al Servicio clínico de Rumiantes, se le realizó un análisis 
hematológico y un seguimiento general mientras seguía viva. Tras el estudio post mortem y el 
cultivo de las muestras obtenidas se estableció la presencia de un hongo del género Trichospo-
ron spp. La histología muestra la mama compuesta por un tejido necrótico lleno de formaciones 
fúngicas. La importancia de este caso radica en su etiología fúngica y en que, secundariamente, 
el agente etiológico se diseminó por todo el organismo, culminando en un fallo multiorgánico. 

 » PALABRAS CLAVE: Trichosporon spp., mamitis fúngica, sepsis fúngica, antibióticos.
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INTRODUCCIÓN

El 6 de marzo de 2019 se remiten tres ovejas, con diferentes patologías, al Servicio Clínico de 
Rumiantes (SCRUM) del Hospital Veterinario de la Universidad de Zaragoza, provenientes de una 
explotación lechera. 

El ganadero compró, en el mes de febrero de este año, 100 ovejas en la fase final de la ges-
tación, procedentes de una explotación de 900 ovejas de raza assaf alimentadas con mezcla 
unifeed. En la granja de origen, se realizan dos ordeños al día y se les aplica un sellado postdip-
ping tras los mismos. La máquina de ordeño se limpia después de cada ordeño alternando ácido 
y base. Hasta hace dos años estaban en régimen ecológico, por lo que sólo desparasitaban y 
vacunaban antes de cada parto. Actualmente, utilizan antibióticos y ponen cánulas de antibiótico 
en el secado. La cama se encuentra en buen estado y se realiza la revisión de la máquina una 
vez al año.

Además de la oveja relativa a este caso, otras 5 ovejas llegan a la explotación con mamitis agu-
da y se opta por aislarlas y llevar a cabo el secado tras el parto, un día después de su llegada. 
Se suma un tratamiento a base de penicilina por vía sistémica durante 7 días y un antiinflamato-
rio no esteroideo durante 3 días. A la oveja aquí referida, le cuesta recuperarse del parto un día 
más que al resto de ovejas afectadas con mamitis, aunque en un día mejora su estado general. 
A medida que el resto de ovejas mejoran hasta sanar por completo, la ubre de la oveja estudiada 
empieza a endurecerse desde la base hacia el resto de la mama, aumentando exponencialmente 
su tamaño. Al intentar extraer su contenido, al principio no sale nada y después extrae un líquido 
acuoso y turbio de un pezón y sangre del otro. Es por ello que, a la semana de su llegada a la 
explotación, es remitida al SCRUM. 

En la primera exploración llevada a cabo en el SCRUM, se aprecia que la oveja tiene la 
ubre aumentada de tamaño y no produce leche. Se toma una muestra de sangre para su 
posterior análisis hematológico y se hace un seguimiento durante tres días hasta que la 
oveja muere de forma natural. Durante estos tres días, el animal se encuentra cada vez más 
apático, no se incorpora y la ubre está aún más rojiza y caliente, destacando la dureza de 
la misma. El frotis sanguíneo muestra una marcada neutrofilia, compatible con la presencia 
de una mamitis aguda.

Al tercer día de su llegada a la facultad, y tras la muerte natural del animal, se realiza el estudio 
anatomopatológico, en el cual se observa, en primer lugar, la cavidad abdominal recubierta de 
grasa, en proceso de degeneración, dando lugar a la sospecha de una posible cetoacidosis. La 
ubre pesa 7 kg y su tejido mamario está compactado y tumefacto, presenta una estructura ca-
vernosa con presencia de un líquido turbio marronáceo y los nódulos linfáticos supramamarios 
están muy aumentados de tamaño.  
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En el abdomen, se observa un nódulo linfático ilíaco del tamaño de un riñón y macroscópica-
mente el tejido es muy similar al de los nódulos supramamarios y al tejido mamario. Se aprecia 
una marcada metritis, el riñón es de tipo pulposo y el hígado está aclarado. Además, el pulmón 
muestra un aspecto congestivo y edematoso. 

Se sospecha que tanto la degeneración hepática como la renal posiblemente fueran origi-
nadas por la invasión fúngica y el uso excesivo de antibióticos. Se tomaron muestras para 
histología tanto de la ubre como del nódulo linfático, y muestras de ubre y de pulmón para 
microbiología. 

La causa de la muerte tras el estudio post mortem, parece ser resultado de un fallo multiorgáni-
co como consecuencia de una posible proliferación clostridial, sumada a una septicemia fúngica 
y una marcada metritis. 

En los cultivos realizados, se observó un crecimiento masivo de un hongo, tanto en ubre como 
en pulmón, identificado como Trichosporon spp. La histología muestra la mama y el nódulo linfá-
tico como una masa de tejido necrótico con desaparición total de la estructura normal mamaria 
y linfática sustituida por un tejido necrótico lleno de formaciones fúngicas.

DISCUSIÓN 

La mamitis es el problema sanitario que mayor repercusión económica tiene sobre la producción 
lechera y, en consecuencia, determina la rentabilidad de la explotación, ya que afecta a la cali-
dad y cantidad de la producción de leche (Victoria et al., 2005). 

La etiología de las mamitis varía según rebaños y áreas geográficas, dependiendo de factores 
como el hospedador, el manejo y el ambiente. Las bacterias son la causa principal, siendo los 
estafilococos los agentes patógenos predominantes de la mamitis en ovino lechero, seguidos 
por estreptococos o enterobacterias. Por otro lado, se encuentran el virus de la enfermedad 
de maedi-visna, algunas algas e incluso hongos. Éstos han sido menos estudiados, aunque al-
gunos géneros como Aspergillus spp.,Cryptococcus spp., Candida spp. y Rhodotorula spp. han 
sido diagnosticados como agentes responsables de mamitis (Spanamberg et al., 2014). Estos 
microorganismos fúngicos suelen presentarse de forma esporádica o en forma de brote, sin 
embargo, el grado de infección lo determinará el número de especies fúngicas involucradas y la 
cantidad de las mismas (Las Heras, 2000).
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La mayoría de los hongos aislados en muestras de leche ovina se pueden considerar saprófi-
tos, como Candida albicans, que forma parte de la microbiota gastrointestinal en mamíferos; 
aunque en algunos casos también se obtienen hongos de muestras de leche procedentes de 
ovejas afectadas por mamitis (Spanamberg, 2014). En un estudio realizado en explotaciones 
vacunas de leche de Badung, Bokor y Jakarta (Indonesia), se obtuvieron 184 muestras positivas 
a mamitis, de las cuales 71 resultaron ser micóticas. Fueron aislados Trichosporon spp. (34 ais-
lamientos) además de Candida spp. (26 aislamientos), entre otras (Zainuddin, 2016). En estos 
casos, la higiene o el ambiente en la granja es un factor muy a tomar en consideración para 
evitar patologías mamarias por microorganismos fúngicos (Chahota, 2001).

Existen pocos estudios sobre la biodiversidad de la microbiota fúngica en pequeños rumiantes, 
sin embargo, es importante tenerlos en cuenta, ya que al confirmar que las mamitis clínicas 
pueden deberse a hongos, habría que profundizar en el diagnóstico y seguimiento de las mismas 
en la especie ovina y caprina. 

En casos de mamitis por hongos como Aspergillus spp., su aparición se relaciona con una 
aplicación antihigiénica del tratamiento intramamario en el periodo seco (Aller, 2000), fallo en la 
rutina de ordeño por reutilización de toallas de tela para secar cuarterones o por alta humedad 
ambiental (Ortíz-Durán, 2017).

La mayoría de las infecciones por hongos son autolimitantes y en el ganado vacuno se ha vis-
to que, en general, el animal es capaz de sobreponerse a la infección, volviendo la ubre a la 
normalidad de la producción (Martín, 2015). Si no se consigue eliminar la presencia del hongo, 
este favorecerá las fermentaciones lácteas debido a varias de sus características fisiológicas y 
bioquímicas, alterando la calidad y las cualidades organolépticas de la leche y originando pérdi-
das económicas.

La asociación de un hongo con mamitis clínica en ovino es mayor en los animales tratados con 
antibióticos de manera indiscriminada y prolongada, asimismo como con el uso de glucocorticoi-
des, al causar estos, inmunosupresión en el animal (Chahota, 2001). El uso abusivo de antibióti-
cos puede causar una reducción de la vitamina A, provocando lesiones en el epitelio de la ubre y 
facilitando la invasión por hongos (Krukowski et al., 2000). Es más, Candida spp. puede incluso 
utilizar el nitrógeno de antibióticos como penicilina o tetraciclinas para desarrollarse (Martin, 
2015). Los antibióticos generan una disbiosis en el organismo permitiendo que la microbiota 
oportunista colonice los tejidos y, en este caso, acabe produciendo una mamitis fúngica.

Una combinación de mala higiene en la primera explotación (utilizando la mitad de la cánula para 
cada pezón, lo que podría explicar que ambas glándulas mamarias se vieran afectadas) junto a 
la administración continuada de antibióticos en las dos explotaciones explica el cuadro clínico 
de la oveja.
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CONCLUSIÓN

Para concluir podemos decir que nos encontramos frente a una mamitis causada por Trichospo-
ron spp., sobre la que hay muy poca información tanto en veterinaria como en medicina humana. 
La invasión de este hongo se vio favorecida por el uso masivo de antibióticos y, posiblemente, 
por una inadecuada aplicación de las cánulas de secado. 
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MASTITIS OF FUNGAL ETIOLOGY IN AN ASSAF SHEEP 

SUMMARY

This abstract presents a clinical case of a 4-year-old assaf sheep referred to the Ruminant Clini-
cal Service of the University of Zaragoza (SCRUM) due to the mastitis that it presented and that 
did not respond to the antibiotics administered. Upon its arrival, a routine clinical examination 
and a haematological analysis were performed. After the post-mortem study and the culture of 
the samples obtained, the massive presence of a fungus was established: Trichosporon spp. The 
histology shows the breast as necrotic tissue full of fungal formations. The importance of this 
case lies in its fungal etiology and that, secondarily, it seems that the etiological agent spread 
throughout the organism, culminating in a multi-organ failure.

 » KEYWORDS: Trichosporon spp., fungal mastitis, fungal sepsis, antibiotics.
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RESUMEN

Pelodera spp. es un nematodo de vida libre, saprófito que vive en el suelo o la materia orgánica 
en descomposición. En ocasiones, puede invadir la piel de los mamíferos y causar dermatitis 
en las zonas en contacto como se ha descrito en varias especies animales, perros, caballos, 
vacuno, ovejas, incluso humanos.

El caso que describimos apareció en un pequeño lote de ovejas y cursó con una dermatitis cró-
nica y recidivante, con una localización característica, coincidiendo con las zonas en contacto 
con el suelo cuando el animal se encuentra tumbado. Las malas condiciones de ventilación e 
iluminación de la nave en la que se encontraban los animales, así como la elevada humedad de 
la cama y la falta de higiene enfocan el diagnóstico que se logra confirmar por el hallazgo de 
Pelodera spp. en raspados cutáneos y también, en gran cantidad, en muestras de la cama.

 » PALABRAS CLAVE: Pelodera spp., dermatitis, ovino, nematodo.
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INTRODUCCIÓN

En el mes de marzo del presente año el Servicio Clínico de Rumiantes del Hospital Veterinario de 
la Universidad de Zaragoza recibe una consulta por un problema dérmico que afecta principal-
mente a un pequeño lote de animales compuesto por cinco ovejas. En la misma nave hay otros 
animales organizados en lotes, los cuales, salvo algún individuo aislado, no presentan dicha 
sintomatología. Todos los animales son de raza Rasa Aragonesa. El mismo lote de animales 
afectados ya presentó problemas dérmicos similares la pasada primavera, pero en dicho mo-
mento no se obtuvo ningún resultado concluyente, se realizó un tratamiento de desparasitación 
con ivermectina y los animales se recuperaron.

Todos los animales de esa misma nave se encuentran permanentemente estabulados, sin ac-
ceso al exterior. Éstos se agrupan en pequeños lotes, permaneciendo prácticamente durante 
toda su vida en ese mismo grupo. Las instalaciones no resultan muy adecuadas, ya que la nave 
está mal ventilada y poco iluminada. La cama, sobre suelo de cemento, está compuesta por una 
reducida capa de paja y estiércol. Al revisar su estado, no se apreciaron zonas encharcadas en 
ningún punto del establo, pero si se detectó que la humedad de la cama era bastante elevada. Al 
realizar la anamnesis, se nos comenta que la cama no se renueva de manera habitual, sino que 
solo se cambia en momentos puntuales, como es en el destete de los corderos, los cuales en 
ningún momento han mostrado sintomatología referente a dichos problemas dérmicos. 

Los 5 animales afectados presentaban el mismo cuadro clínico, aunque en diferente grado de 
afectación. Dicho cuadro consistía en una dermatitis de tipo pruriginoso con amplias zonas 
eritematosas, las cuales se acompañaban de lesiones secundarias de liquenificación e hiperque-
ratosis, así como zonas alopécicas y costrosas. Dichas lesiones se localizaban principalmente 
en zonas caudales, afectando a la parte caudo-proximal de las extremidades posteriores, así 
como a las zonas más ventrales del animal, especialmente a nivel torácico, en la zona de apoyo 
del esternón, y abdominal. Las lesiones igualmente aparecían en la parte posterior de la ubre. 
La localización de las lesiones coincide con aquellas zonas del animal que entrarían en contacto 
con el suelo en el momento en que éste se acuesta y permanece tumbado.

En cuanto a la exploración general, los animales presentaban una buena condición corporal (3-3.5) 
y aparente buen estado, puesto que no presentaban ninguna sintomatología clínica adicional.Sí que 
se observaron heridas en algunos animales, en la parte posterior de las extremidades traseras, 
aunque no en todos. Estas lesiones eran debidas al rascado de los animales por el prurito.

Llegados a este punto, se decidió realizar una toma de muestras de las zonas afectadas, que 
incluyeron raspados cutáneos e impresión en cinta adhesiva. Dichas muestras fueron apoyadas 
por otras pruebas complementarias, como la realización de un hemograma y la recogida de 
muestras de cama, en busca de posibles agentes que pudieran orientar en el diagnóstico. 
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En el raspado cutáneo realizado sobre los animales no se hallaron ácaros, pero se detectó la 
presencia de una larva de nematodo, la cual fue identificada como perteneciente a la especie 
Pelodera spp., el cual fue el único hallazgo obtenido en el animal. La impresión en cinta adhesiva 
arrojó resultados negativos en los 5 animales analizados. 

Las muestras de la cama mostraron los resultados más concluyentes, puesto que se apreció un 
importante número tanto de larvas como de adultos de nematodos, los cuales de nuevo fueron 
asociados a la especie Pelodera spp. La presencia de dichos nematodos en las muestras obte-
nidas sobre el animal, así como en la cama, permitió orientar el diagnóstico hacia un problema 
dermatológico provocado por dicha especie de nematodos de vida libre. 

Las muestras de sangre tomadas dieron resultados normales del hemograma, salvo en dos 
animales en los que se detectó eosinofilia, asociada a la parasitosis.

DISCUSIÓN

En el diagnóstico diferencial se tomaron en consideración las siguientes patologías: pediculosis, 
estafilococia cutánea, sarna corióptica, trombiculidiasis, dermatitis por contacto, dermatofito-
sis, dermatofilosis, estrongiloidosis y scrapie (el cual fue descartado al no presentar ninguna 
otra sintomatología). 

Al no encontrar ácaros, ni piojos en los raspados y solamente lesiones cutáneas secunda-
rias a la reacción del animal frente al prurito, podemos descartar algunas de las patologías 
citadas.

El hallazgo de una larva de Pelodera spp. sobre el animal y la localización de dichas lesio-
nes, que como hemos comentado se encuentran en las zonas de contacto del animal con 
la cama en los momentos en que se acuesta, permiten centrar el diagnóstico, puesto que 
esto indicaría la necesidad de que el agente patógeno causante se encuentre presente en la 
cama. Además, la cama reúne las condiciones idóneas de humedad, iluminación, tempera-
tura y falta de renovación, para la proliferación de los posibles agentes causales (Pérez, et. 
al; 2010). Por tanto, en este caso, el hallazgo de Pelodera spp. sobre el animal y de forma 
abundante en la cama, permiten confirmar que el problema dérmico se asocia a la presencia 
de un nematodo de vida libre, cuya larva penetra en la piel a través de los folículos pilosos 
(Tanaka, et. al; 2004), causando una foliculitis y perifoliculitis, siendo responsable de los 
problemas dérmicos de tipo pruriginoso, secundarios, observados en los animales (Ramos, 
et. al; 1996).
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Por ello, el método ideal para su control, sería el mantenimiento de las camas en un estado 
higiénico adecuado, para lo cual, la renovación habitual de las camas, la ventilación de la nave 
y la desinfección de la nave cuando se realiza el vacío sanitario de la misma, sería el método 
ideal para su control. 

CONCLUSIONES

La dermatitis por Pelodera spp. debería ser considerada en el diagnóstico de las enferme-
dades de la piel en el ganado ovino y el raspado cutáneo podría ayudar a su diagnóstico. El 
proceso cursa con un cuadro de dermatitis crónica, casi siempre recidivante, en animales 
estabulados de forma permanente en unas condiciones ambientales que favorezcan la hu-
medad, falta de luminosidad y una deficiente higiene del suelo. Un dato clínico de interés es 
que este proceso afecta a aquellas zonas del cuerpo en contacto con el suelo, por lo que 
no siempre se ve, siendo, en muchas ocasiones, infradiagnosticado. Esto puede deberse 
al desconocimiento de su existencia, a que no se ve la dermatitis por aparecer en zonas 
ventrales o a la fácil mejoría que experimentan los animales cuando las condiciones ambien-
tales cambian. 
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DERMATITIS IN SHEEP ASSOCIATED WITH FREE-LIVING 
STRONGYLOIDES

SUMMARY

Pelodera spp. is a free-living saprophytic nematode that lives in soil or decaying organic matter. 
In some conditions, the nematode can parasitize mammalian skin causing dermatitis in that 
areas whitch are more in contac with it, it has been described in dogs, horses, cattle, sheep, 
even humans.

The described case was found in a small flock of sheep with a chronic and recurrent dermatitis 
with a characteristic location just in that areas in contact with the ground when the animal is lain 
down. The poor ventilation and illumination of the building farm where the animals were, besides 
the high humidity of the bed and its lack of hygiene, focus the diagnosis that was confirmed by 
finding a lot of Pelodera spp. nematodes in sking scrapings and bed samples.

 » KEY WORDS: Pelodera spp., dermatologic, sheep, nematode.
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RESUMEN

La rinitis crónica proliferativa es una enfermedad lenta y progresiva del tracto respiratorio su-
perior de los ovinos, hasta ahora asociada a una lesión de los cornetes nasales ventrales. La 
siguiente comunicación describe el caso clínico de una oveja remitida al Servicio Clínico de 
Rumiantes de la Universidad de Zaragoza (SCRUM), la cual presentaba grave sintomatología del 
tracto respiratorio superior. Después de una serie de pruebas diagnósticas, esta reveló una in-
fección causada por Salmonella enterica subsp. diarizonae serotipo 61: k: 1,5, (7), con lesiones 
visibles, no solo en los cornetes nasales ventrales, sino también y siendo descrito por primera 
vez, en los cornetes dorsales. Es importante destacar la importancia de este proceso en el 
diagnóstico diferencial de las enfermedades del tracto respiratorio superior del ganado ovino.

 » PALABRAS CLAVE: oveja; rinitis crónica proliferativa; Salmonella enterica subsp. diarizonae 
serotipo 61: k: 1: 5: (7); cornetes dorsales.
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INTRODUCCIÓN

La rinitis crónica proliferativa es una enfermedad infecciosa que afecta al ganado ovino. Esta 
patología se asocia con Salmonella enterica subsp. diarizonae serotipo 61: k: 1: 5: (7) (SED), 
bacteria que vive de manera saprófita en el tracto respiratorio superior de estos animales, sin 
causar, necesariamente, esta enfermedad (Lacasta et al., 2017). Es cuando esta bacteria se 
vuelve intracelular, cuando produce una intensa reacción inflamatoria, dando lugar a los signos 
clínicos típicos de esta enfermedad. 

Dicha patología fue descrita por primera vez en EE.UU. en 1992 (Meehan et al., 1992) y, poste-
riormente, se ha registrado en España (Lacasta et al., 2012), Suiza (Regenscheit et al., 2017) y 
Estados Unidos (Wolf y Schefers, 2017). Actualmente ha sido descrita también en Reino Unido.

El Servicio Clínico de Rumiantes de la Universidad de Zaragoza (SCRUM) recibió, en 2018, una 
oveja de raza Assaf con graves signos clínicos del tracto respiratorio superior. La hembra, de 
3 años de edad, presentaba una condición corporal muy baja (puntuación 1), a pesar de no 
mostrar pérdida de apetito. Además, presentaba debilidad y mal aspecto general. La oveja tenía 
secreción nasal seromucosa bilateral, un ronquido característico al inspirar y disnea mixta. A pe-
sar de la gravedad de los síntomas, no presentaba tejido proliferativo visible dentro de las fosas 
nasales, lo que dificultaba el diagnóstico clínico. Además, se observó una deformación nasal 
en la zona media de la nariz, en lugar de en la ventral, que es característica de la rinitis crónica 
proliferativa. Por esta razón, se decidió realizar diferentes pruebas de diagnóstico por imagen, 
muy útiles para el diagnóstico de esta patología en animales vivos.

Se comenzó realizando una termografía, la cual reveló una zona caliente en el centro de las 
fosas nasales del animal. Posteriormente, se llevó a cabo una tomografía computarizada (TC) 
de la región del cráneo. Esta técnica no es viable a nivel de campo, pero a nivel experimental 
es, sin duda, una de las mejores técnicas para el diagnóstico de la rinitis crónica proliferativa. 
Junto con esto, se realizaron dos proyecciones radiográficas laterales de la cabeza. En ambas 
pruebas diagnósticas, se pudieron observar varias masas ocupando el espacio natural de los 
cornetes ventrales y dorsales de las fosas nasales del animal. Esto podría ser compatible con 
la rinitis crónica proliferativa, por primera vez afectando a un cornete nasal diferente al ventral.

Tras la muerte del animal, en el examen post mortem, fue posible confirmar la presencia de las 
masas que ya se habían visto en las pruebas de diagnóstico por imágenes. Estas masas ocupa-
ban los cornetes ventrales y dorsales de ambas fosas nasales. En el lado derecho, el cornete 
más afectado era el ventral, sin embargo, en el lado izquierdo, el más afectado era el dorsal. 
Cuando se quitó la masa del cornete dorsal del lado derecho, se pudieron observar diferentes 
formaciones de tipo polipoide. Como hallazgo, se encontró también una larva tipo 3 de Oestrus 
ovis en una de las fosas nasales. En el tracto respiratorio inferior, se observó un foco de neu-
monía catarral crónica en uno de los pulmones, justificando la disnea mixta que presentaba el 
animal en la exploración.
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El estudio histopatológico de las masas encontradas reveló una mucosa nasal engrosada y 
un epitelio compuesto por varias capas de células epiteliales desorganizadas. Todo el tejido 
presentaba una inflamación crónica. La lámina propia se encontraba expandida y densamente 
infiltrada por células plasmáticas y macrófagos. También se confirmó la presencia intracelular 
de bacterias en el epitelio y la lámina propia, que, gracias a la inmunohistoquímica, se confirmó 
que pertenecían al género Salmonella. Finalmente, tanto el estudio microbiológico como la Rti-
PCR de las muestras tomadas del tejido afectado revelaron una presencia masiva de Salmonella 
enterica subsp. diarizonae, la cual fue tipificada para confirmar que se trataba de Salmonella 
enterica subsp. diarizonae serotipo 61: k:1, 5, (7), confirmando así, definitivamente, la rinitis 
crónica proliferativa.

DISCUSIÓN

Debido a los últimos hallazgos y el aumento en la frecuencia de la aparición de esta enfermedad, 
es importante resaltar la necesidad de incluirla en el diagnóstico diferencial de las patologías del 
tracto superior en ovino. En España, las tres principales patologías del tracto respiratorio supe-
rior son la rinitis crónica proliferativa, el adenocarcinoma nasal enzoótico y la oestrosis. Las dos 
enfermedades que pueden provocar confusión, después de lo que se ha descrito en este caso, 
son la rinitis crónica proliferativa y el adenocarcinoma nasal enzoótico. Una de las principales 
diferencias entre ellas es la ubicación de la lesión. Las lesiones de rinitis crónica proliferativa 
aparecían descritas en el cornete ventral y las del tumor en la zona etmoidal. Con estos últimos 
hallazgos la diferenciación clínica de ambas patologías es mucho más difícil. 

CONCLUSIONES

Como cita la bibliografía, la rinitis crónica proliferativa puede aparecer unilateral o bilateralmente 
en el animal, pero siempre afectando al cornete ventral. Sin embargo, por primera vez en el es-
tudio de esta patología, los cornetes dorsales se han visto gravemente afectados. Debido a esto 
y a que la rinitis crónica proliferativa es una enfermedad creciente, el diagnóstico clínico de las 
patologías de vías altas se ha complicado, haciendo necesario implementar el uso de técnicas 
de diagnóstico por imagen para la detección de estas patologías.  
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FIRST CASE OF CHRONIC PROLIFERATIVE RHINITIS AFFECTING 
DORSAL NASAL TURBINATE IN SHEEP

SUMMARY

Chronic proliferative rhinitis is a slow and progressive upper respiratory tract disease until now 
associated with a lesion of the ventral nasal turbinates. The following publication describes the 
clinical case of an ewe with severe symptomatology of upper respiratory tract, which after a 
series of diagnostic tests, revealed an infection caused by Salmonella enterica subsp. diarizonae 
serotype 61:k:1,5,(7) with visible lesions, not only of the ventral nasal turbinates, but also and 
noted for the first time, of the dorsal turbinates. It is important to highlight the importance of this 
process in the differential diagnosis of upper respiratory tract diseases of sheep. 

 » KEYWORDS: sheep; chronic proliferative rhinitis; Salmonella enterica subsp.  
diarizonae serotype 61:k:1:5:(7); dorsal turbinates.
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RESUMEN

El Servicio Clínico de Rumiantes de la Universidad de Zaragoza (SCRUM) recibió una oveja que pre-
sentaba, además de caquexia, diarrea con heces pastosas y movimientos ruminales incompletos.

En el diagnóstico diferencial se consideraron las patologías digestivas que cursan con diarrea y 
pérdida de peso. El animal fue sometido a distintas pruebas complementarias y, finalmente, la 
necropsia reveló la presencia de una masa fibrosa blanquecina invasiva en la serosa del intestino 
delgado, confirmando que se trataba de un adenocarcinoma intestinal.

La prevalencia de esta neoplasia es baja, apenas ha sido estudiada en el ganado ovino, y clínica-
mente resulta fácilmente confundible con la paratuberculosis por lo que es imprescindible hacer 
un buen diagnóstico diferencial para detectar y diferenciar estas dos patologías. 

 » PALABRAS CLAVE: adenocarcinoma intestinal, paratuberculosis, patología digestiva,  
diagnóstico diferencial.
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INTRODUCCIÓN

El Servicio Clínico de Rumiantes (SCRUM) del Hospital Veterinario de Zaragoza recibió una oveja 
dentro del Proyecto GCP 2017002100 del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020. La ex-
plotación de procedencia cuenta con 1500 hembras y 200 machos de la raza Rasa Aragonesa 
manejados bajo un sistema reproductivo de 5 partos en 3 años. Las ovejas salen a pastar y 
cuando se aproxima el parto, son estabuladas y alimentadas con ensilado y ray-grass. Se realiza 
una desparasitación interna según análisis coprológico, vacunación frente a Chlamydia y vacío 
sanitario. Las principales patologías de la explotación en corderos son diarreas y neumonías y 
en adultos paratuberculosis, oestrosis, listeriosis y enterotoxemias ocasionalmente.

La hembra de 6 años de edad mostraba apatía y debilidad. Las constantes vitales se encontra-
ban dentro de los valores normales de la especie y, además, presentaba pérdida de lana. En la 
exploración física los hallazgos encontrados en el aparato digestivo fueron caquexia, diarrea con 
heces pastosas y movimientos ruminales incompletos. También se apreció queratoconjuntivitis 
crónica en el ojo izquierdo. Se realizó un diagnóstico diferencial que incluía procesos que cursan 
con diarrea y caquexia como paratuberculosis; parasitosis intestinal causada por Haemonchus 
o Trichostrongylus; acidosis crónica ruminal y, finalmente, adenocarcinoma intestinal.

Para orientar y confirmar el diagnóstico se realizaron una serie de pruebas complementarias, 
como son hemograma y fórmula leucocitaria a partir de muestras sanguíneas, análisis copro-
lógico a partir de muestras fecales, ecografía del intestino y de los pulmones, además de la 
necropsia y el subsiguiente estudio anatomopatológico.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados del hemograma estaban dentro de los rangos de referencia, excepto por el 
valor hematocrito (26,7%), que quedaba ligeramente por debajo de los mismos, lo cual indica 
anemia, que era de tipo normocítico y normocrómico. La concentración leucocitaria se encon-
traba por encima de los valores normales para la especie, indicando leucocitosis, acompañada 
de neutrofilia y linfopenia. En el análisis coprológico, a partir de las muestras de heces, no se 
detectó infestación parasitaria alguna y las ecografías mostraban un incremento generalizado 
del peristaltismo intestinal y los pulmones ligeramente consolidados.

El estudio anatomopatológico reveló edema generalizado en el tejido subcutáneo, principalmen-
te localizado en la zona submandibular; bandas atelectásicas en los pulmones; una úlcera casi 
perforante, cicatrices y vellosidades atrofiadas en rumen, aunque lo más notorio se localizaba 
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a nivel intestinal, pues las paredes estaban engrosadas y se apreció una masa blanquecina fi-
brosa, dura a la palpación, que se extendía por válvula ileocecal, colon y ciego. En esta zona, la 
mucosa estaba altamente reactiva. Finalmente, se puso en evidencia linfangitis y linfangiectasia 
generalizada por el trayecto intestinal.

Con estos hallazgos, junto a los resultados de las pruebas, se obtuvo el diagnóstico definitivo. 
Se descartó la parasitosis intestinal porque el resultado del análisis coprológico fue negativo y, 
además, no se hallaron parásitos en la necropsia. Por las lesiones en el rumen, cabía la posi-
bilidad de que el animal hubiera padecido en algún momento acidosis ruminal crónica, pero el 
cuadro clínico no fue causado por este proceso. Por último, los resultados del estudio anatomo-
patológico permitieron concluir que se trataba de un adenocarcinoma intestinal.

Esta neoplasia apenas ha sido estudiada en el ganado ovino, a pesar de ser uno de los tipos 
de tumores más frecuentemente reportados en esta especie. El SCRUM ha recibido 6 casos de 
adenocarcinoma intestinal en 3 años, dos de los cuales procedían de la misma explotación. En 
estudios en matadero sobre un total de 726.855 animales se detectó esta neoplasia en 18 de 
ellos (Pérez-Martínez et al., 2015). Dentro de los procesos tumorales espontáneos, el adeno-
carcinoma intestinal es uno de los que más se ha diagnosticado (García-Pariente et al., 2002).

El cuadro clínico se caracteriza por pérdida progresiva de peso que desemboca en caquexia; 
diarrea intermitente o profusa, que varía en función de la cronicidad y, ocasionalmente, edema 
localizado generalmente en la zona submandibular por la disminución de la presión oncótica, 
causada por la pérdida de proteínas o por la disminución de la absorción en el tramo intestinal 
afectado. Esta sintomatología es similar a la correspondiente con paratuberculosis, por lo que 
para realizar un buen diagnóstico es necesario profundizar en distintos aspectos de estas dos 
patologías.

La etiología del adenocarcinoma intestinal no es conocida, pero como posibles causas se propo-
nen una cierta predisposición genética y racial (Loken et al., 2012), la existencia de potenciales 
carcinógenos en la alimentación como la nitrosamina (García-Pariente et al., 2002), ingestión de 
helechos Pteridium aquilinum (McCrea y Parker, 1978) y la acción de herbicidas (Newell et al., 
1984). Por otro lado, la paratuberculosis está causada por la bacteria Mycobacterium avium 
subespecie paratuberculosis, lo cual le confiere un carácter infecto-contagioso y la convierte 
en una patología de rebaño, pues se transmite principalmente vía feco-oral, al contrario que la 
neoplasia, que afecta sobre todo a animales mayores de 4 años y suelen ser casos aislados.

La importancia a nivel de rebaño del adenocarcinoma intestinal radica en que la clínica es igual 
a la de la paratuberculosis, siendo esta más grave por su capacidad infecciosa. En España, a 
pesar de haberse reconocido y diagnosticado, no se ha otorgado gran importancia a la neopla-
sia (García-Pariente et al., 2002), por lo que, al no conocerse la etiología, no se pueden tomar 
medidas preventivas. 
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Otro método de diferenciación de estas dos patologías es el estudio de los hallazgos anatomo-
patológicos. Las lesiones macroscópicas de paratuberculosis suelen localizarse en la válvula 
íleo-cecal, aunque puede extenderse a íleon terminal y colon. Se caracterizan por enteritis gra-
nulomatosa, afección de los nódulos linfáticos mesentéricos, linfangitis y linfangiectasia. Por 
otro lado, en el adenocarcinoma intestinal, macroscópicamente, se puede apreciar un depósito 
de contenido fibroso blanquecino en las paredes que origina adherencias entre las distintas 
asas. La pared se encuentra engrosada, lo cual da lugar a estenosis u obstrucción en las asas 
anteriores al tumor. Además, también hay linfangitis y linfangiectasia. A microscopía óptica en la 
paratuberculosis se observa infiltración de linfocitos, proliferación de macrófagos y formación 
de células gigantes, mientras que en el adenocarcinoma se evidencian células tumorales invasi-
vas (García-Pariente et al., 2002; Bedolla et al., 2011; Loken et al., 2012).

Al contrario de lo que ocurre con la neoplasia, para confirmar la paratuberculosis existen una 
gran cantidad de pruebas laboratoriales, como cultivos bacteriológicos, pruebas serológicas 
como ELISA y PCR frente a Mycobacterium avium subespecie paratuberculosis tomando mues-
tras de la válvula íleo-cecal. Además, se pueden establecer medidas preventivas para hacerle 
frente como la vacunación y el control serológico de la reposición externa. La falta de infor-
mación del adenocarcinoma intestinal da lugar a que la única forma de confirmarlo sean los 
hallazgos de necropsia. Lo más efectivo sería realizar una biopsia y el correspondiente estudio 
microscópico, pero esta no es una práctica que suela realizarse a nivel de campo. No existe 
ningún tratamiento efectivo para ninguna de estas dos patologías.

CONCLUSIONES

La pérdida de peso y las diarreas del ganado ovino dan lugar a una disminución de la producción, 
con las consecuentes pérdidas económicas, por ello es importante saber detectar de forma 
temprana las patologías que provocan a estos procesos. Se trata de un cuadro clínico inespe-
cífico, por lo que para la realización de un diagnóstico definitivo es necesario hacer una buena 
anamnesis, una completa exploración física, pruebas complementarias, un buen diagnóstico 
diferencial y una correcta interpretación de las lesiones de necropsias, tanto microscópicas 
como microscópicas.

A la hora realizar el diagnóstico diferencial no hay que olvidar las patologías menos frecuentes, 
como es el caso del adenocarcinoma intestinal. Gracias a la combinación de todo el proceso an-
teriormente nombrado se llegó a la conclusión de que el animal padecía la neoplasia. La falta de 
información del tumor y la escasez de estudios relacionados con este dificultan su diagnóstico.
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THE IMPORTANCE OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS IN DETECTION 
OF INTESTINAL ADENOCARCINOMA IN SHEEP

SUMMARY

The Ruminant Clinical Service of the Veterinary Faculty of Zaragoza (SCRUM) received a sheep 
that presented, in addition to cachexia, diarrhea with pasty feces and incomplete ruminal move-
ments.

In the differential diagnosis, digestive pathologies that cause diarrhea and weight loss were inclu-
ded. The animal was subjected to various complementary tests and, finally, necropsy revealed 
the presence of an invasive whitish fibrous mass in the serosa of the small intestine, confirming 
that the affection was an intestinal adenocarcinoma.

The prevalence of this neoplasia is low. It has barely been studied in sheep and, clinically, it is 
easily confused with paratuberculosis so it is essential to make a good differential diagnosis to 
detect and differentiate between these two pathologies.

 » KEY WORDS: intestinal adenocarcinoma, paratuberculosis, gastrointestinal pathology,  
differential diagnosis. 
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RESUMEN

A lo largo del curso 2017 fueron remitidas al Servicio Clínico de Rumiantes (SCRUM) de la Fa-
cultad de Veterinaria de Zaragoza varias ovejas que finalmente fueron diagnosticadas con un 
cuadro de cenurosis. En la explotación, los animales mostraban la cenurosis de forma aguda, 
difícil de detectar al no presentar hallazgos en necropsias ni en el coprocultivo. Al llegar las 
ovejas al SCRUM, se realizaron tomografías computarizadas (TC) y necropsias a los animales 
y se encontró el cenuro en el encéfalo, confirmando la fase crónica de la patología. Uno de los 
animales recibidos, al estar gestante, no fue sacrificado y superó el parto y la lactación de su 
cordero. La sintomatología remitió y se realizó una segunda TC para valorar el estado de la ve-
sícula, observándose cómo ésta se había retraído y había aumentado su consistencia. Además, 
se realizó una resonancia magnética para poder valorar mejor el tejido circundante a la vesícula. 
Por último, se realizó la necropsia y el estudio histológico y se concluyó que el animal había 
conseguido superar la enfermedad y reparar parcialmente la lesión. 

 » PALABRAS CLAVE: ovino, cenurosis, tomografía computarizada, resonancia magnética. 
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INTRODUCCIÓN

La cenurosis es una neuropatía ocasionada por Coenurus cerebralis, la forma inmadura o me-
tacestodo de Taenia multiceps, que afecta al ganado, especialmente a los animales jóvenes. 
También puede afectar a otras especies, como bovino y caprino, incluso al hombre, pero es 
menos común (Sanna et al., 2007). La forma adulta o cestodo, se encuentra en el intestino de 
los carnívoros y libera los proglotis al exterior con las heces, contaminando pastos de los que 
se alimentan las ovejas. Cuando la fase de embrión se libera en su digestivo, el parásito migra 
a otras localizaciones y, concretamente en el sistema nervioso central, desarrolla una vesícula 
que infectará a los carnívoros que la ingieran (Navarro et al., 2006).

El presente trabajo describe un caso de cenurosis en forma aguda y crónica observado en una mis-
ma explotación. Se pudo realizar un seguimiento mediante diagnóstico por imagen, concretamente 
tomografía computarizada (TC), a las ovejas remitidas, además de seguir, también mediante TC y 
resonancia magnética, el caso de una de las ovejas, la cual experimentó la remisión de los síntomas. 

Los animales se remiten de una explotación turolense de Rasa Aragonesa en sistema extensivo 
que realiza la trashumancia a Valencia. El cuadro por el que se remite el caso comienza a fina-
les de primavera del año 2017, afectando a los animales más jóvenes en forma de goteo. Las 
ovejas mostraban apatía, anorexia y postración, en un principio, y después, desarrollaban sinto-
matología nerviosa, destacando el ladeo de la cabeza y del cuerpo en estación y la incapacidad 
para seguir con la marcha rectilínea. Los animales morían a los 3-4 días tras la aparición de los 
signos. Tras el verano, de los 120 animales afectados en la explotación, 35 ovejas murieron. 
Además, 20 días tras la aparición del caso en la granja otro ganadero de la zona reportó casos 
similares en su rebaño.

Cuando se encontraban en Teruel, la alimentación se basaba en el aprovechamiento de pastos 
que no se compartían con otros rebaños, mientras que el agua de la que se abastecían procedía 
de manantiales. En Valencia, los animales, además, recibían pulpa de naranja como subproducto 
para su alimentación. 

En cuanto a su programa sanitario, se administró vacuna contra enterotoxemia en mayo y la 
última desparasitación se realizó en marzo con ivermectina. Por otro lado, los seis perros del 
ganadero eran alimentados con pienso y desparasitados frecuentemente. 

La veterinaria que remite el caso al SCRUM destaca que no ha observado a ninguna borrega 
realizando giros sobre sí mismos (torneo), un indicativo de la cenurosis, y que en las primeras 
necropsias realizadas en la explotación no se encontró nada relevante. Por otro lado, en las 
necropsias realizadas en agosto se encontró un cuadro agudo, con presencia de líquido hemo-
rrágico en el encéfalo, y en otro animal una vesícula ocupando el hemisferio cerebral izquierdo, 
hallazgo que confirmaba la teoría de una posible cenurosis.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tras el estudio de la anamnesis, se realizó un primer diagnóstico diferencial para contemplar las 
posibles patologías que son compatibles con dicho cuadro clínico. En un primer momento, la 
veterinaria remitente planteó que el problema podría deberse a un fallo en la vacunación frente 
a la enterotoxemia, ya que se trata de una enfermedad de curso agudo en la que aparecen ani-
males apáticos, deprimidos y con sintomatología nerviosa como la marcha en círculos (Ferrer 
et al., 2011). Se decidió revacunar en junio, pero los casos no remitieron a lo largo del verano, 
sino que siguieron en aumento. 

La segunda hipótesis se centró en una infección por Listeria monocytogenes, ya que las ovejas 
estaban siendo alimentadas con subproductos de naranjas. Se ha encontrado una relación entre la 
aparición de la listeriosis y el consumo de subproductos cítricos debido a que su proliferación, sobre 
todo en ensilado, es mayor en este lecho (León et al., 1994) y el cuadro clínico de meningoencefali-
tis, tortícolis, torneo, pedaleo o incoordinación que se encontraba en las ovejas puede coincidir con 
esta enfermedad (González y Suárez, 2009). Para descartar esta patología se realizó una extracción 
de líquido cefalorraquídeo y se realizó un análisis por PCR, pero no se identificó la bacteria. 

Por último, se pensó en una posible enfermedad parasitaria y se tomaron muestras de heces 
tanto de los perros como de las ovejas para realizar un análisis coprológico, pero el resultado 
fue negativo por lo que no se pudo confirmar la sospecha. 

Tras la recepción de los animales en la Facultad, se les realizó una exploración general y se 
extrajo sangre entera para la realización de una hematología, cuyo resultado no mostró ningún 
hallazgo relevante. Los animales fueron sometidos a exploraciones neurológicas específicas, en 
las cuales se observaron un conjunto de alteraciones del estado mental (apatía, depresión, es-
tupor…), el postural, incluso en el funcionamiento de los nervios craneales, llegando al extremo 
de crisis epilépticas con opistótonos. 

Para localizar la lesión, se realizó una TC a cuatro animales y se pudo observar cómo, en ge-
neral, una vesícula de gran tamaño ocupaba gran parte de la cavidad craneal, causando atrofia 
del encéfalo por compresión. Además, en la oveja cuya sintomatología había cesado se realizó 
otra TC y se observó cómo la vesícula se había retraído y presentaba menor tamaño. Para 
determinar la evolución que había experimentado el tejido que había sustituido a la vesícula, se 
realizó una resonancia magnética y se vio la anterior vesícula del cenuro retraída y ocupada por 
un material indefinido de alta densidad. 

Finalmente, a todos los animales se les realizó un estudio anatomopatológico post-mortem, 
que mostró vesículas de gran tamaño, únicas y que ocupaban también el espacio intracraneal, 
presionando el encéfalo y, por consiguiente, atrofiándolo. Estas vesículas estaban llenas de un 
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líquido claro y unas pequeñas formas blanquecinas que se corresponden con los escólex de 
Taenia multiceps. En la oveja que había sobrevivido, se encontró una vesícula desde la parte 
medial del encéfalo hasta la caudal en la zona del ventrículo lateral, bien delimitada y de aspecto 
arrugado y retraído. En el estudio histológico se pudo observar mineralización de la pared de la 
vesícula, que contenía material hialino. Por otro lado, se pudo ver gliosis en el encéfalo y células 
inflamatorias la vesícula, además de espongiosis y mucha fibroplasia en la zona de la pared. 

En cuanto al tratamiento, únicamente existe tratamiento farmacológico efectivo para la fase 
aguda de la enfermedad. Se trató en base a la sintomatología que mostraban los primeros ani-
males y experimentaron cierta mejoría, no obstante, el tratamiento no fue efectivo en los que 
mostraron los signos al final del verano. Experimentalmente, se realizó una trepanación junto 
a una posterior extracción de la vesícula, el único método efectivo una vez establecida la fase 
crónica, aunque poco viable a nivel de campo.

Por último, respecto a la prevención, resulta esencial la desparasitación de los perros para po-
der evitar que el parásito continúe con el ciclo, además de impedir el acceso de estos animales 
a los cadáveres de los animales posiblemente infectados. 

CONCLUSIONES

Tras el estudio pormenorizado del caso, podemos concluir diciendo que las técnicas de diagnós-
tico por imagen como la TC o la resonancia magnética suponen una nueva forma de investigar 
la enfermedad muy interesante, ya que no precisan el sacrificio del animal y puede observarse 
el comportamiento del parásito a lo largo del tiempo. Además, también es posible utilizar eco-
grafía, si ya existe rarefacción del hueso, por lo que se puede valorar la situación de la vesícula 
con una técnica más accesible. 
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DIAGNOSIS BY IMAGE APPLIED TO CENUROSIS . FOLLOW-UP OF A 
SPONTANEOUS REMISSION CASE

ABSTRACT

During 2017, several sheep referred to the Small Ruminant Veterinary Service of the Veterinary 
Faculty of Zaragoza (SCRUM) were diagnosed with coenurosis. In the farm, animals showed 
symptoms of coenurosis in its acute stage, a condition that is difficult to diagnose because it 
performs without evidence in necropsies or stool culture. Once in SCRUM, computed tomogra-
phy (CT) and necropsies revealed a coenuro in the encephalon, thus confirming the pathology in 
its chronic form. One of the animals was pregnant. It was decided not to sacrifice it, so it lambed 
and raised her lamb. During this period, the symptomatology reverted so a second CT was made 
to evaluate the vesicle of the coenurus. Scan showed that the vesicle had retracted and had 
gained consistency. A magnetic resonance was done to further study the region surrounding the 
vesicle. Further a necropsy and histological study was carried out and it was concluded that the 
animal had overcome the disease and the lesion had decreased.

 » KEY WORDS: sheep, coenurosis, computed tomography, magnetic resonance. 
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RESUMEN

Las coccidiosis son parasitosis que generan un importante impacto económico en la producción 
caprina. Para comprobar los efectos de una premezcla de extractos de aliaceas y aceites esen-
ciales para piensos (Vitaroil® 40+) sobre la excreción de ooquistes de Eimeria sp. en cabras de 
reposición, se ha realizado un estudio observacional en animales infectados naturalmente, entre 
los 3, 5 y 6 meses de vida.

Todos los animales incluidos en el estudio se trataron con decoquinato en pienso hasta alcanzar 
3,5 meses de vida. A partir de ese momento, 20 animales se incluyeron en el grupo “Prueba”, a los 
que se suplementó con 200 ppm de Vitaroil® 40+ en pienso hasta los 6,5 meses, registrando la 
excreción de ooquistes por gramo de heces cada tres semanas y el incremento de peso. Los gru-
pos de animales control fueron tratados con decoquinato en pienso hasta los 5 meses, retirándose 
después el tratamiento. Los valores de excreción de ooquistes se compararon a los 5 meses de 
edad, con un grupo “Control 1” tratado con decoquinato, no encontrando diferencias significativas 
entre ambos. Por otro lado, a los 6,5 meses los animales del grupo “Prueba” suplementados con 
Vitaroil® 40+ eliminaron un número significativamente inferior de ooquistes que los animales del 
“control 2” que no había recibido tratamiento (con una media de 440 (127) y 9555.8 (1941.8) 
ooq/g, respectivamente). Además, el grupo prueba suplementado con Vitaroil 40+ mostró un ma-
yor incremento en la ganancia media diaria (15,6 g), comparado con animales de la misma edad 
criados en las mismas condiciones, con pienso suplementado con Decoquinato.
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Estos resultados sugieren que Vitaroil® 40+ puede ser una alternativa viable en el control de la 
excreción fecal de ooquistes en cabras, teniendo un efecto positivo sobre el desarrollo de los 
animales entre los 3,5 y los 6,5 meses de vida.

 » PALABRAS CLAVE: Coccidiosis, producción caprina, extractos vegetales, nutracéuticos

INTRODUCCIÓN

La parasitosis intestinal producida por protozoos del genero Eimeria, constituye uno de los princi-
pales problemas que presenta el ganado caprino en nuestro país (De la Fuente y Alunda, 1992). Es-
tas parasitosis son endémicas y altamente prevalentes y causar cuantiosas repercusiones econó-
micas, fundamentalmente debidas a retrasos del crecimiento y mortalidad. Los cuadros diarreicos 
asociados a las coccidiosis dependen tanto de la sensibilidad del animal como a la(s) especie(s) de 
Eimeria infectante(s) (Chartier y Carine, 2012). Además, la eficacia del tratamiento farmacológico 
(que requiere prescripción veterinaria) puede verse limitada por distintos factores, entre los que 
no se pueden descartar los fenómenos de resistencia a antimicrobianos (Odden y cols., 2017). 
En este contexto, distintas investigaciones sugieren que la aplicación de extractos y aceites esen-
ciales vegetales, de forma alternativa o complementaria a los fármacos coccidiostáticos, pueden 
ser de utilidad en los programas de control de estas parasitosis en cabras y en otras especies 
animales, como el pollo y el conejo (Kommuru y cols., 2014; Worku y cols., 2009; Kim y cols., 
2013; Abu-Akkada y cols., 2010). El presente trabajo es un estudio del efecto de una premezcla 
de aromas para piensos formulada con extractos de aliáceas y aceites esenciales de plantas 
aromáticas (Vitaroil® 40+) sobre la excreción de ooquistes de coccidios y tasa de crecimiento en 
cabras de reposición de la raza murciano-granadina, durante una infección natural.

MATERIAL Y MÉTODOS

En una explotación en sistema intensivo de producción de leche en la Región de Murcia se se-
leccionaron 60 cabras (todas ellas hembras) de raza murciano-granadina, entre los 3,5 y 6,5 
meses de edad. Los animales se escogieron al azar entre tres grupos de recría de 20 animales 
cada uno, separados por edad, y que habían recibido distintos tratamientos contra coccidios: 
el grupo “Control 1” se mantuvo con pienso tratado con decoquinato hasta los 5 meses de 
edad, al grupo “Control 2” se le retiró el decoquinato a los 5 meses manteniendo el pienso sin 
suplementar hasta los 6,5 meses, y el lote “Prueba” al que se le retiró el pienso medicado a los 
3,5 meses, y se suplementó desde ese momento con 200 g de Vitaroil® 40+ por tonelada de 
pienso. En los grupos control se recogieron muestras de heces a los 5 (Control 1) y 6,5 meses 
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(Control 2). En el grupo Prueba se recogieron muestras cada 21 días, registrando la excreción 
de coccidios individualmente (número de ooquistes/gramo de heces -ooqG-) mediante análisis 
por flotación en cámara de McMaster.

Posteriormente, se aplicaron contrastes estadísticos para comparar los niveles de excreción en-
tre grupos de animales de la misma edad con distintos tratamientos contra coccidios, a los 5 y a 
los 6,5 meses mediante test paramétricos (t-Student), considerando como significativos valores 
de p < 0.05. La evolución del grupo Prueba se analizó mediante un ANOVA de repetición. Los 
análisis y los gráficos se realizaron con R (versión 3.4.4) y el paquete ggplot2 (Wickham, 2016).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el grupo suplementado (Prueba) no se observó un incremento significativo en la excreción de 
ooquistes durante todo el estudio (Figura 1). A los 5 meses no se han encontrado diferencias 
significativas entre los niveles de excreción de ooquistes (ooq/g) de los animales “Control 1” 
tratados con decoquinato (59,2±19,8) y el grupo “Prueba” (92,50±50,83 ), sin embargo, a los 
6,5 meses, sí se observaron diferencias entre la excreción registrada en los animales “Control 
2”, (9555±1941,85 ooq/g) y los suplementados, donde los niveles de excreción del lote de ani-
males que siguió una dieta suplementada con Vitaroil® 40+ fueron significativamente inferiores 
(440,3±127,06 p<0,001). 

Figura 1 .  Evolución de la excreción de ooquistes en lote suplementado (Prueba)
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Por otro lado, el crecimiento del grupo “Prueba” presentó unos resultados (peso medio a los 7 
meses) superiores descritos para animales de esta raza y de la misma edad estimados previa-
mente en la explotación en animales tratados durante la recría con pienso medicado con deco-
quinato, con un incremento en la Ganancia Media Diaria (GMD) de 15,6 g (Tabla 1)

Tabla 1 . Registros de pesos medios de lotes de cabritas de reposición entre los años 2016 y 2018. 
Los grupos “Ref1”-”Ref5” fueron alimentados con pienso suplementado con decoquinato, 
el grupo “Prueba” siguió una dieta suplementada con Vitaroil® 40+ durante los períodos de 
control de pesos

 

Estos resultados sugieren un efecto positivo de Vitaroil® 40+ en el control y disminución de los 
coccidios, coincidiendo con lo observado en otras especies como el conejo (Abu-Akkada, 2010). 
Sería necesario abordar estudios específicos sobre los mecanismos de acción de los metaboli-
tos secundarios de plantas que pueden mediar en la respuesta inmune de estos hospedadores.

CONCLUSIONES

La adición de Vitaroil® 40+ durante seis semanas en el pienso de recría de cabritas se relacionó 
con un descenso significativo en la excreción de coccidios.

Los animales suplementados mostraron un incremento de peso y condición corporal, en compa-
ración con otros lotes de la misma edad no suplementados.
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SOBRE EL CONTROL DE COCCIDIOS EN CABRAS DE REPOSICIÓN
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STUDY OF THE EFFICACY OF VITAROIL 40+ ON COCCIDIOSIS 
CONTROL IN REPLACEMENT GOATS

SUMMARY

Coccidiosis is one of the most important problems in the goat sector, causing major economic 
losses. An observational study has been carried out on the effect of adding Vitaroil® 40+ (premix 
made up of vegetable extracts and essential oils) in the excretion of oocysts, recording excretion 
and weight gain in replacement goats between 3,5 and 6.5 months of age.

All animals were treated with decoquinate until 3,5 months of age. From that moment on, three 
batches of animals were compared, in Control 2 group decoquinate was maintained until 5 mon-
ths old, Control 1 group was sampled at 6.5 months of age after six weeks without treatment, 
Vitaroil group had the decoquinate removed at 3,5 months of age and they were supplemented 
with garlic extract until 6.5 months of age. In the 5-month-old animals no significant differences 
were observed between the animals treated with the decoquinate and those that were supple-
mented with Vitaroil; however, in the 6.5-month-old animals, a significant decrease in oocysts per 
gram of faeces was observed in the supplemented animals, compared to the untreated Control 
1 group, at the same time exhibiting a greater increase in mean weight, compared to animals of 
the same age raised under the same conditions.

These results suggest a possible natural alternative to the pharmacological control of this 
parasitosis.

 » KEYWORDS: Coccidiosis, goat production, plant extracts, nutraceutical
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RESUMEN 

Las lesiones traqueales siempre han existido en el ganado ovino, pero no se habían estudiado en 
profundidad hasta el momento, ya que nunca se han relacionado con una pérdida de productivi-
dad. Este estudio relaciona los aplastamientos de tráquea con una de las principales patologías 
que afectan al ganado ovino adulto: la patología pulmonar.

Durante el curso académico 2018-19, 250 ovejas recibidas en el Servicio Clínico de Rumiantes 
del Hospital Veterinario de la Universidad de Zaragoza (SCRUM), fueron sometidas a un examen 
clínico en el que se valoró, específicamente, la presencia de lesión por aplastamiento traqueal in 
vivo mediante palpación. Estos animales fueron sacrificados humanitariamente y se les realizó 
un examen post mortem en el que se estudiaron los hallazgos de lesión pulmonar y se valoró de 
nuevo la presencia de aplastamiento traqueal.

Los datos se recopilaron en un programa estadístico que permitió corroborar la existencia 
de una relación significativa entre lesión traqueal y patología pulmonar. La relación era mayor 
entre lesión traqueal y neumonía gangrenosa, abscesos pulmonares y neumonía catarral, que 
con otras patologías pulmonares. Sin embargo, es necesario ampliar la muestra de animales a 
estudio para verificar si la relación con el tipo concreto de patología pulmonar es significativa.

 » PALABRAS CLAVE: Ovino, aplastamiento traqueal, neumonía.
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INTRODUCCIÓN

Según un estudio reciente realizado por Ortega (2017), la prevalencia colectiva de lesiones 
traqueales en rebaños de ovino de carne es del 100%, siendo la prevalencia individual del 12%. 
Además, la presencia de lesión traqueal se incrementa conforme aumenta la edad de los ani-
males, siendo visible este aumento a partir de los siete años y mucho más frecuente a partir de 
los diez. Según el conocimiento de los autores, nunca se ha relacionado la lesión traqueal con 
la pérdida de productividad. Sin embargo, cabe esperar una relación entre estas lesiones y la 
patología pulmonar en ovino adulto.

Al Servicio Clínico de Rumiantes del Hospital Veterinario de la Universidad de Zaragoza (SCRUM), 
llegan anualmente animales de desecho procedentes de granjas colaboradoras. Todos los ani-
males son sometidos al mismo protocolo diagnóstico, con exploración clínica completa y prue-
bas complementarias antes de ser sacrificados humanitariamente para su diagnóstico post 
mortem. Para el presente estudio se incluyeron 250 ovejas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un examen clínico completo in vivo a las 250 ovejas, donde se evaluó la presencia 
o ausencia de aplastamiento traqueal mediante palpación. Posteriormente, los animales fueron 
sacrificados humanitariamente y en el estudio post mortem se evaluó nuevamente la presencia 
de este tipo de lesión traqueal, así como la presencia de lesiones pulmonares. 

Por último, se recopilaron todos los datos obtenidos en una base de datos para su posterior 
estudio estadístico mediante el programa SPSS, dividiendo los tipos de lesiones pulmonares en 
aquellos compatibles con neumonía gangrenosa y abscesos pulmonares, con neumonía cata-
rral, y con otras patologías pulmonares, donde se englobaron adenomatosis pulmonar ovina, 
neumonía intersticial, pseudotuberculosis y neumonía granulomatosa asociada a parásitos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De las 250 ovejas tomadas como muestra, 41 presentaban aplastamiento de tráquea, es decir, 
un 16,1%. Esta cifra es mayor a la mencionada por Ortega (2017), de un 12%. Un posible mo-
tivo de esta mayor prevalencia individual es que las ovejas estudiadas son ovejas de desecho, 
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con una media de edad de unos 5 años y, según Ortega (2017), la presencia de lesión traqueal 
se incrementa conforme aumenta la edad, siendo visible este aumento a partir de los siete años 
y mucho más patente a partir de los diez. 

De las 41 ovejas con aplastamiento de tráquea, 30 presentaban patologías pulmonares, frente 
a 209 donde no se diagnosticó aplastamiento de tráquea y de las que 116 tenían patologías 
pulmonares. Haciendo una comparativa en términos porcentuales, se concluye que el 73% de 
las ovejas con aplastamiento de tráquea presentaban patología pulmonar asociada, frente al 
55,5% de las que no presentaron aplastamiento. 

Analizando estos datos en profundidad, se obtiene un valor de Chi-cuadrado de Pearson de 
4,404, y una significación de 0,036. La prueba de la Chi-cuadrado parte de la hipótesis de 
que no existe relación entre las variables pero, al ser la significación menor de 0,05, se puede 
desechar esta hipótesis, concluyendo así que las variables aplastamiento de tráquea y patología 
pulmonar presentan una relación significativa. 

La Chi cuadrado permite saber si existe una relación entre las variables, pero no indica ni el tipo 
de relación ni la magnitud de ésta, por lo que hay que recurrir al coeficiente de contingencia 
para conocer estos datos. En este caso, el coeficiente de contingencia es de 0,132. El valor 
del coeficiente de contingencia, que puede variar de -1 a 1, es positivo, lo cual quiere decir que 
la variable aplastamiento de tráquea y la variable patología pulmonar presentan una relación 
directamente proporcional. 

Para conocer el grado de asociación de las variables, es necesario conocer el valor máximo 
del coeficiente de contingencia. En este caso, el valor máximo es de 0,82. Comparando 0,82 
(coeficiente de contingencia máximo para las variables aplastamiento de tráquea y patología 
pulmonar) con 0,132 (coeficiente de contingencia de las variables aplastamiento de tráquea y 
patología pulmonar), se deduce que, aunque presentan una relación significativa y directamente 
proporcional (a más aplastamientos de tráquea más patologías pulmonares), el grado de asocia-
ción es bajo (no todas las ovejas que presenten aplastamiento de tráquea presentan patología 
pulmonar).

También se comparó la relación entre aplastamiento de tráquea y neumonía gangrenosa y abs-
cesos en pulmón. Las ovejas con aplastamiento de tráquea se ven afectadas por este tipo de 
neumonía y abscesos en un porcentaje del 9,8%, frente al 4,3% en que se ven afectadas aque-
llas que no presentan aplastamiento de tráquea.

Analizando la relación entre aplastamiento de tráquea y neumonía catarral, también se observa 
que las ovejas con aplastamiento de tráquea se ven más afectadas, concretamente un 22% de 
ellas frente al 16% de las que no presentan lesión traqueal.



XX CONGRESO INTERNACIONAL Y XLIV CONGRESO NACIONAL 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE OVINOTECNIA Y CAPRINOTECNIA 

462

En las necropsias se identificaron otras lesiones pulmonares: neumonía intersticial, neumonía gra-
nulomatosa (relacionada con la presencia de parásitos), lesiones compatibles con adenomatosis 
pulmonar ovina y con pseudotuberculosis. En este caso, no se encontró relación entre aplasta-
miento de tráquea y este tipo de lesiones pulmonares, siendo el porcentaje de ovejas afectadas 
cercano al 46%, tanto en aquellas que presentaron aplastamiento traqueal como en las que no.

En resumen, se puede confirmar la existencia de una relación significativa entre la lesión de 
aplastamiento traqueal y patología pulmonar. Esta relación es directamente proporcional y con 
un grado de asociación bajo. Como describen Lacasta et al. (2019), las patologías respiratorias 
en ovino adulto se relacionan con disminución de la producción y con pérdidas económicas liga-
das a ello, por lo tanto el aplastamiento traqueal indirectamente puede estar causando también 
pérdidas 

Sin embargo, en los tres casos en que se relaciona el aplastamiento de tráquea con el tipo de 
patología o lesión pulmonar (neumonía gangrenosa y abscesos pulmonares, neumonía catarral 
y otros tipos de patología pulmonar), el resultado de la Chi-cuadrado de Pearson indica que 
ninguna de las tres presenta una relación significativa con la variable aplastamiento de tráquea.

Pese a este dato, hay que tener en cuenta que los valores de Chi-cuadrado son más altos en 
el caso de neumonía gangrenosa y abscesos pulmonares (2,065) y en el caso de neumonía 
catarral (0,777) que en el caso de las otras patologías pulmonares, (0,011), y lo mismo ocurre 
con el coeficiente de contingencia (0,91, 0,56 y 0,07, respectivamente), por lo que se puede 
deducir que, aunque en un grado de asociación leve, tanto la neumonía gangrenosa y absce-
sos pulmonares como la neumonía catarral, presentan cierta relación con el aplastamiento 
de tráquea. Esto puede ser debido a que en tráqueas sin aplastamiento el flujo de aire es 
laminar, y al producirse aplastamiento este flujo se convierte en turbulento (Ortega, 2017), lo 
que favorece la deglución desviada y, tal y como nombran Biescas et al. (2009), un motivo de 
que se produzca neumonía gangrenosa es la aspiración de alimento. Los aplastamientos de 
tráquea producirían también inmunodepresión, porque la tráquea interviene en la defensa del 
aparato respiratorio, factor que se asocia a la neumonía catarral, producida por el complejo 
respiratorio ovino (González et al., 2016).

CONCLUSIONES

Tras este estudio, queda demostrado que existe una cierta relación entre la lesión de aplasta-
miento traqueal y la prevalencia de patología pulmonar en el ganado ovino, Sin embargo, es 
necesario estudiar una muestra mayor para evaluar la existencia de una relación significativa con 
el tipo concreto de patología pulmonar.
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STUDY ABOUT THE RELATIONSHIP OF TRACHEAL CRUSHING AND 
LUNG PATHOOGY IN ADULT SHEEP

SUMMARY

Tracheal lesions have always existed in sheep, but they have never been related to a loss of pro-
duction or animal welfare. However, this study relates tracheal crushing to lung pathology, one 
of the main pathologies that affect adult sheep.

During the academic year 2018-19, 250 sheep received at the Ruminant Clinical Service of the 
Veterinary Hospital of the University of Zaragoza (SCRUM), have been subjected to a clinical 
examination, where the presence or absence of tracheal crushing was evaluated in vivo through 
palpation. Those animals were sacrificed and a pathological examination was performed, where 
the presence of lung pathology and tracheal lesion was evaluated again. 

The information compiled in a statistical programme allowed to confirm the significant relation 
between tracheal lesion and lung pathology. Statistic shows that gangrenous pneumonia, pul-
monary abscess and catarrhal pneumonia are more related to tracheal lesions than other kind 
of lung pathology. However, it is necessary to expand the sample of animals studied in order to 
verify if the relation between tracheal lesion and the concrete kind of lung pathology is significant.

 » KEYWORDS: Sheep, trachea crushing, pneumonia.
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RESUMEN

El día 12 de octubre de 2018 se remitieron 4 cabras al Servicio Clínico de Rumiantes de la Fa-
cultad de Veterinaria de Zaragoza por un caso de muertes súbitas de cabras de raza Florida en 
una explotación de Teruel. De los cuatro animales remitidos por el veterinario, dos llegaron vivos 
y se procedió a la exploración y realización de las pruebas complementarias pertinentes, mien-
tras que, con los dos animales fallecidos durante el transporte, se realizó un minucioso examen 
post mortem. Gracias a ello, se pudo llegar a un diagnóstico definitivo para la instauración de 
un tratamiento precoz y eficaz.

Previamente se había realizado en el lugar de origen un tratamiento antibiótico vía oral ante la 
observación de sintomatología respiratoria. A partir de este momento, se produjo una evolución 
hacia un cuadro digestivo severo incluyendo signos compatibles con una acidosis ruminal de 
instauración aguda. La destrucción de la flora ruminal por parte del antibiótico, así como la 
dieta altamente fermentable, condujeron finalmente a una acidosis metabólica descompensada 
causante de tal cantidad de muertes.

 » PALABRAS CLAVE: acidosis ruminal, acidosis metabólica, caprino lechero, antibiótico.
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INTRODUCCIÓN

El 12 de octubre de 2018, el Servicio Clínico de Rumiantes de la Facultad de Veterinaria de 
Zaragoza recibió una llamada desde una explotación semi-intensiva de Teruel que contaba con 
1000 ovejas de la raza Rasa Aragonesa y 210 cabras de alta producción lechera de la raza 
Florida recientemente adquiridas. Los animales se alimentaban de los pastos situados en los 
alrededores de la nave y eran suplementados con avena en grano.

El veterinario que remitió el caso decidió administrar oxitetraciclina en el agua de bebida al de-
tectar síntomas respiratorios en las chotas. Dos días después, aparecieron 15 cabras muertas. 
Además, un gran número de ellas cursaban con un cuadro digestivo severo, y en cuanto a los 
ruidos respiratorios se encontraban aumentados. Dado la gravedad de la situación, se remitieron 
esa misma mañana y con urgencia 4 de las cabras afectadas, 2 de las cuales no consiguieron 
llegar con vida. 

Se procedió rápidamente a la exploración en vida de las dos cabras, destacando como hallaz-
gos principales un estado de apatía y debilidad, además de una fuerte sintomatología digestiva, 
incluyendo diarrea profusa, movimientos ruminales incompletos y dolor abdominal detectable 
a la palpación. Mediante ruminocentesis se extrajo líquido ruminal y mediante la observación 
al microscopio de frotis, con y sin tinción de Gram, se describió, por un lado, la presencia de 
bacterias Gram + y por otro una ausencia total de infusorios.

Se tomaron, además, muestras de sangre, en las que se detectó un valor hematocrito relativa-
mente alto y una leucocitosis con neutrofilia. 

El estudio post-mortem de los otros dos animales muertos reveló (como principales hallazgos) 
una marcada ruminitis acompañada de hiperemia de la pared ruminal y un desprendimiento de 
la mucosa en determinadas zonas de la misma. Se tomó entonces como prueba complementa-
ria una tira de pH ruminal, resultando en un valor inferior a 5. También se encontraron lesiones 
compatibles con una congestión pulmonar.

DISCUSIÓN

A partir de los primeros signos destacables en la exploración, se barajaron diferentes hipótesis 
sobre la causa del problema, orientadas hacia un proceso digestivo, principalmente. Dadas las 
salidas a pasto de las cabras, se pensó en una intoxicación alimentaria. En cuanto al carácter 
agudo y repentino de las muertes, se tuvo también en cuenta una posible enterotoxemia o, si 
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bien anteriormente se habían observado además síntomas respiratorios, en un complejo respi-
ratorio ovino agudo o sobreagudo. Pero más fuerza cobró el planteamiento de una posible aci-
dosis debido a, no sólo a los síntomas presentados, sino a la información recopilada a partir de 
la anamnesis: la suplementación con avena, además del tratamiento con oxitetraciclina vía oral. 

Por todos los resultados obtenidos, tanto en las pruebas complementarias realizadas como en 
la exploración y en el examen post-mortem, se pudo concluir que nos encontrábamos ante una 
acidosis de instauración aguda como resultado de la convergencia de diferentes factores. 

En primer lugar, la suplementación con avena suponía una fuente de carbohidratos altamente 
fermentables que, transformándose y produciendo un aumento en la producción de ácidos 
grasos volátiles darían lugar a una primera disminución del pH ruminal (Kleen et. al., 2003). 
Al darse este ambiente, se produjeron cambios en la flora. Al mismo tiempo que los proto-
zoos, levaduras y bacterias saprófitas del rumen empezaban a desaparecer, se comenzaron 
a dar condiciones idóneas para la proliferación de bacterias Gram +. Estas bacterias, con 
su producción de lactato, contribuirían a una mayor bajada del pH. Sumando los efectos del 
antibiótico administrado oralmente, toda la flora resultó destruida y se produjo entonces una 
parada digestiva (Calsamiglia et al., 2002).

Al producirse el paso del ácido láctico acumulado al torrente sanguíneo, empezó a desencade-
narse una acidosis metabólica, que resultó ser de gran calibre, ya que saturó por completo los 
mecanismos de compensación de los animales. Además, la demanda de líquido por la osmolali-
dad aumentada del rumen agravó el estado de deshidratación de los animales contribuyendo a 
que la situación llegara a resultar mortal para muchos de ellos.

Ante esta situación, lo más efectivo es un tratamiento precoz y adecuado. En este caso, el 
bicarbonato vía oral fue clave para combatir la alteración del equilibrio ácido-base, además 
del suministro de flora ruminal para recomponer la original que había sido destruida anterior-
mente (Snyder et al., 2017). Para restaurar la motilidad digestiva de las cabras afectadas, se 
les inyectó menbutona (Indigest, Laboratorios CALIER) como procinético. Mientras que se dio 
la recuperación de los animales con este tratamiento de rescate, se cuidó especialmente su 
alimentación; heno de calidad y agua ad libitum, evitando al máximo los hidratos de carbono 
(Fidalgo Álvarez et al., 2002).

En caso de complicaciones bacterianas, está justificado el uso de antibióticos inyectables y, si 
fuera necesario, la suplementación de antiinflamatorios y antipiréticos. 

Por tanto y al tener unas repercusiones tan graves, es indispensable su prevención. Entre las 
principales pautas recomendadas para ello se encuentran el control del espacio de comedero 
por animal, la adaptación gradual a las raciones compuestas por una elevada concentración 
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de hidratos de carbono altamente fermentables, además de repartir la dosis diaria de estos 
compuestos en más de una toma al día. Tener precaución a la hora del pastoreo resulta 
esencial, ya que los rastrojos pueden suponer una fuente importante de estos carbohidratos 
(Meyer et al., 2017). 

En nuestro caso las cabras habían sido adquiridas recientemente y procedían de otro lugar con 
diferentes condiciones de manejo. También recibían los hidratos de carbono en una sola toma. 
Todo esto deja ver que las pautas mencionadas no se llevaron a cabo, y que fue por estos moti-
vos por los que las ovejas ya presentes en la explotación, no se vieron afectadas.

CONCLUSIONES

Tras la resolución de este caso llegamos a dos conclusiones importantes. La primera, basada 
en el uso de los medicamentos, establece que los medicamentos veterinarios deben utilizarse, 
salvo casos muy justificados, de acuerdo con las recomendaciones de la autorización y que 
constan en la ficha técnica y en el prospecto, puesto que son éstas las que garantizan su cali-
dad, seguridad y eficacia. La segunda, en caso de ser necesario un tratamiento antibiótico, la 
repoblación de la flora ruminal va a ser imprescindible para que se pueda realizar la digestión 
fermentativa en el rumen mediante bacterias y protozoos que pueden ser sensibles a los fárma-
cos administrados y desaparecen con el tratamiento por esta vía.
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CLINICAL AND ECONOMIC REPERCUSSIONS OF AN ADVERSE 
RUMINAL ENVIRONMENT IN DAIRY CAPRINE LIVESTOCK

SUMMARY

The 12th of October of 2018, 4 goats were remitted to the Ruminant Clinical Service of the Vete-
rinary Medicine Faculty of Zaragoza because of a Florida goats sudden-deaths case in a farm of 
Teruel. Out of the 4 animals brought by the veterinarian, 2 arrived alive and the exploration and 
the corresponding complementary tests were done on them. Meanwhile, a

detailed post mortem study was practised on the two death animals during the transport. Thanks 
to that, it was able to conclude with a diagnosis for the implementation of a quick and effective 
treatment.

Previously, an oral antibiotic therapy had been provided in the place of origin due to the obser-
vation of respiratory symptomatology. From this moment on, an evolution towards a severe 
digestive syndrome was produced, including signs compatible with an acute ruminal acidosis. 
The destruction of ruminal flora as well as the highly fermentable diet eventually led to a decom-
pensated metabolic acidosis which was the cause of such number of deaths.

 » KEY WORDS: ruminal acidosis, metabolic acidosis, dairy caprine, antibiotic. 
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RESUMEN 

El desecho, práctica habitual entre los ganaderos, tiene como objetivo reducir las pérdidas econó-
micas derivadas de la baja productividad de los animales y mejorar el estado sanitario del rebaño.

El objetivo de este estudio ha sido establecer las principales causas de desecho en el ganado 
ovino de carne procedente de la provincia de Zaragoza. Se analizaron 247 animales de dese-
cho, durante el curso 2017-18, en el Servicio Clínico de Rumiantes del Hospital Veterinario de 
la Universidad de Zaragoza.

Aunque la edad avanzada es importante en el desecho de los animales, es, la presencia de pato-
logías el factor más transcendente, pues inciden en la productividad de los animales, afectando 
también a las ovejas jóvenes. Los resultados muestran que los sistemas más afectados fueron 
el respiratorio, el digestivo y el mamario. En cuanto a las patologías más frecuentes fueron: 
Maedi-Visna (en todas sus formas), seguido de la pseudotuberculosis y las mamitis bacterianas. 
Finalmente, se comprobó la asociación entre el sistema de manejo empleado en las explotacio-
nes y las patologías observadas en estas, relacionando a las de tipo intensivo con un riesgo 
mayor de padecer tanto patologías respiratorias como alteraciones en la lana y a las de tipo 
semiintesivo con patologías mamarias.

 » PALABRAS CLAVE: desecho, patologías, manejo, ovino.
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INTRODUCCIÓN 

El “desvieje”, término habitual en ganadería, alude al reemplazo de los animales por edad en una 
explotación. Correlacionado con este, está el término “desecho”, refiriéndose a la eliminación 
periódica de aquellos animales que presentan una baja producción, generalmente relacionado 
con causas patológicas, es decir, aquellas ovejas que son destinadas al matadero al finalizar 
su vida productiva o cuando tienen algún problema que les impide seguir en la explotación Este 
procedimiento tiene como objetivo reducir las pérdidas económicas derivadas de mantener ani-
males con una baja productividad, además de mejorar el estado sanitario del rebaño. 

La edad avanzada es un factor importante de desecho, aunque, es la presencia de patologías el 
factor más transcendente, pues, además de incidir en la productividad de los animales, pueden 
ser fuente de contagio y empeorar el estatus sanitario de la explotación, pudiendo afectar a ani-
males de cualquier edad. Llevando a cabo la eliminación de ovejas de bajo rendimiento, se logra 
reducir el coste de mantenimiento del rebaño; por lo tanto, el desecho es una forma de ayudar 
a que la producción sea más rentable, sostenible y viable (Susan, 2013). Asimismo, el conocer 
las causas patológicas que llevan al desvieje de estos animales es de gran importancia para la 
viabilidad de las explotaciones, ya que de este modo nos permite aplicar medidas terapéuticas, 
formular medidas de prevención específicas para su control, además de mejorar la eficiencia 
productiva en las granjas. Con el aumento de los costes de producción acaecido en los últimos 
años, los productores de ganado necesitan evaluar cada animal y decidir si esa oveja es real-
mente un animal productivo o si, por el contrario, no contribuye realmente a la rentabilidad de la 
explotación (High, 2008). Por todo ello, la selección y el desecho de estos animales es una de 
las herramientas que deben implementarse para aumentar la eficiencia de un rebaño de ovejas. 
De este modo, deben establecerse unas buenas pautas con las que el productor pueda basar 
su criterio de desecho. En la mayoría de los casos, la elaboración de un buen registro, con un 
control individual de la vida productiva de cada animal, puede ayudar a detectar si se tiene o no 
problemas, así como ayudar a encontrar dónde aparecen esos problemas (Filley, 2009).

MATERIAL Y MÉTODOS

Este estudio se basa en la recopilación de información a partir de lotes de ovejas desechadas, 
por distintas razones, recibidos en el Servicio Clínico de Rumiantes del Hospital Veterinario de 
la Universidad de Zaragoza (SCRUM), en el periodo comprendido entre septiembre de 2017 y 
septiembre de 2018. Para la realización de este trabajo se ha contado con la contribución de 
cuatro explotaciones de ganado ovino ubicadas en Pina de Ebro, San Mateo de Gállego, Leciñe-
na y Caspe, en colaboración con la cooperativa Casa de Ganaderos de Zaragoza. Este estudio 
incluye en total 247 animales, de edades y razas variables, de los cuales tan solo el 2% son 
machos, siendo el resto de ellos hembras. 
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A cada animal recibido se le realiza una exploración clínica pormenorizada, para lo cual se ha 
elaborado una ficha clínica ante mortem, que recoge todos los datos obtenidos en la exploración 
del animal, agrupándolos por sistemas. En el protocolo, se incluye también la toma de muestras 
de sangre entera para realizar un análisis hematológico y obtención de suero para su estudio 
bioquímico y/o serológico, realizándose solo si el caso lo requiere. Asimismo, para llegar a un 
diagnóstico más certero, se realizó la necropsia de todos ellos con el correspondiente análisis 
anatomopatológico, toma de muestras y otros análisis pertinentes, tanto microbiológicos como 
histológicos. Finalmente, todo el conjunto de resultados obtenidos ha sido introducido en el 
programa estadístico SPSS 22.0 para su posterior análisis y estudio.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Analizando los datos recogidos del cómputo total de los animales recibidos en este periodo, 
se ha visto que tan solo un 18,4% de ellos superaban los 8 años, edad a la que una oveja de 
carne en este tipo de sistemas productivos puede considerarse como vieja, siendo la edad 
media (en años) de estos animales de 5,94± 0,109, edad en la cual una oveja sana podría 
seguir produciendo de manera efectiva durante varios años más. Según estudios recientes, 
no es hasta a partir de los 7 años de vida cuando la productividad media de las ovejas baja 
drásticamente (MAPA, 2007). Por tanto, estos sacrificios a edades tan tempranas suelen estar 
asociados a patologías, muchas veces encubiertas, las cuales se han tratado de demostrar 
en el presente estudio. 

Otro dato de interés es el índice de condición corporal (CC) pues, la pérdida de condición cor-
poral es muchas veces la causa final del desecho de los animales. En las ovejas recibidas en el 
SCRUM, se ha observado que un 85% de los animales están por debajo de la condición corporal 
normal (3) presentando una C.C. media de 2,06± 0,604 puntos. Los valores de índice de condi-
ción corporal inferiores a 3 pueden estar asociados a la presencia de alguna patología crónica 
caquectizante o bien simplemente a la edad, ya que los animales viejos, con pérdidas dentarias, 
tienen mayores dificultades para alimentarse correctamente (Tinari et al., 2014).

Si las causas de desecho se agrupan por sistemas o aparatos afectados, teniendo en cuen-
ta que en muchos casos los animales presentaban más de una patología, se observa que 
un porcentaje importante están relacionadas con el aparato respiratorio, con un 70,4% de 
afección y el digestivo, siendo, en este caso, el porcentaje de afección de un 51,2%. Estos 
datos reafirman lo citado ya en 1987 por Trigo, el cual expresaba que, en la mayoría de 
los sistemas productivos, los problemas respiratorios representan una de las causas más 
importantes de pérdidas económicas en las explotaciones de ovino, debido, sobre todo, a 
su elevada morbilidad y mortalidad. 
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Asimismo, un porcentaje importante (35,6%) es atribuido a las patologías mamarias, además de 
aquellas que afectan a piel y lana (32,4%), siendo casi la totalidad de estas últimas, asociadas 
a la perdida de lana. Con porcentajes mucho más bajos podemos observar los problemas que 
afectan al resto de aparatos o sistemas, destacando, por su relevancia, el sistema locomotor 
(9,3%) y el nervioso (3,2%).

En cuanto a las patologías diagnosticadas, es la enfermedad de Maedi Visna (en todas sus 
formas clínicas) la entidad patológica individual más frecuentemente observada en los ani-
males de este estudio (21,8%), seguido de la pseudotuberculosis (18,7%) y las mamitis bac-
terianas (12,5%), así como otros procesos respiratorios (31,5%), de los cuales un 10,5% 
corresponden a neumonías de tipo verminoso. A estos últimos procesos, se les atribuye 
una menor importancia, aunque el porcentaje total de las mismas puede ser equívoco, ya 
que, tal y como se cita en un estudio elaborado por Neiker entre los años 2000-2001, estos 
procesos coexisten con otros y no suelen causar la muerte del animal, excepto en los casos 
más graves (Gómez et al., 2001). 

Dentro de las variantes de la enfermedad de Maedi Visna, la forma clínica más frecuente, con 
mucha diferencia, fue la forma respiratoria (18,7%), seguida de la mamaria (2,3%) y de la arti-
cular (0,8%), no encontrándose ningún caso de Maedi en su forma nerviosa en las ovejas anali-
zadas en este estudio.

En cuanto a lo que se refiere al sistema digestivo, las lesiones y/o patologías más frecuen-
temente observadas fueron, en primer lugar, las endoparasitosis (39,3%), seguidas de las 
acidosis ruminales, en general de tipo crónico, con un porcentaje del 19,5%, observándose 
lesiones tales como parqueratosis, atrofia de las vellosidades ruminales, así como úlceras en 
rumen, ya cicatrizadas.

Dentro de los animales que comprenden el estudio, podemos hacer una subdivisión de estos en 
función del sistema de manejo llevado a cabo en la explotación de origen. Dentro del sistema 
de trabajo intensivo tenemos un total de 139 animales, por otro lado, se cuenta con 108 ani-
males manejados de forma semiintensiva, por lo que se estudió si existía algún tipo de relación 
estadística entre los sistemas y/o aparatos afectados con el tipo de manejo implementado en 
esas explotaciones. Lo que se ha podido comprobar es que tan solo en el aparato respiratorio, 
sistema mamario y en la piel hay una asociación estadísticamente significativa (p≤ 0,05) entre 
las variables. Estimando, el factor de riesgo, se comprueba que aquellos animales manejados 
de forma intensiva presentan un riesgo 1.89 veces mayor de presentar afección del aparato 
respiratorio que aquellos cuyo sistema de manejo es semiintensivo. Del mismo modo, estas ove-
jas manifiestan 2,17 veces más riesgo de padecer alguna alteración en la piel/lana. Por lo que 
se considera al manejo intensivo, en ambos casos, un factor de riesgo. Como cabría esperar, 
en un sistema intensivo se van a observar más afecciones de tipo respiratorio, generalmente 
asociado al confinamiento de los animales; además, este confinamiento lleva, en muchos casos, 
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al desarrollo de atipias en su comportamiento, apareciendo trastornos tales como la pica (por 
ejemplo, ingestión de lana), justificando, de esta manera, las pérdidas de lana observadas en 
estos animales. 

En el caso del sistema mamario, los animales manejados de forma intensiva presentan un 
riesgo 1,71 veces menor de presentar algún tipo de patología en la ubre que aquellos pro-
venientes de las explotaciones semiintensivas. Considerando ahora como factor de riesgo al 
manejo semiintensivo.

De esta manera, se ha podido comprobar que el modo en el que se explotan los animales, y, en 
consecuencia, el tipo de manejo llevado a cabo en las explotaciones influye de forma directa en 
la presentación de patologías en la granja. 

CONCLUSIONES 

Tras el estudio de los 257 animales analizados en el presente estudio podemos concluir que la 
edad media de los animales analizados fue de 5,94± 0,109 y un 85% de los mismos presenta-
ban una condición corporal por debajo de la normal (3), mostrando una C.C. media de 2,06± 
0,604 puntos. Un 70,4% de los animales presentaron afección del aparato respiratorio, seguido 
del aparato digestivo, con un 51,2% y, en tercer lugar, un 35,6% mostraban algún tipo de altera-
ción en la ubre. La enfermedad más frecuentemente diagnosticada fue el Maedi Visna (en todas 
sus formas) (21,8%), seguido de la pseudotuberculosis (18,7%) y de las mamitis bacterianas 
(12,5%). La forma respiratoria de la enfermedad de Maedi Visna fue la más comúnmente encon-
trada (18,7%), seguida de la mamaria (2,3%) y de la articular (0,8%), no encontrándose ningún 
caso de Maedi en su forma nerviosa. Las ovejas explotadas de forma intensiva manifiestan más 
probabilidades de padecer alguna alteración en la piel/lana, así como patologías respiratorias 
que los que están explotados en un sistema semiintensivo. Sin embargo, los animales maneja-
dos de forma intensiva presentan menor riesgo de padecer algún tipo de patología en la ubre 
que aquellos provenientes de las explotaciones semiintensivas.
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MAIN CULLING CAUSES IN MEAT BREED SHEEP IN ZARAGOZA

SUMMARY 

Culling is a common practice among farmers and aims to reduce economic losses resulting from 
low animal productivity and improve the health status of the flock.

The leading objective was to carry out a study on the main causes of culling in meat sheep in 
Zaragoza. Two hundred and fifty-seven culling animals were analyzed, during the academic year 
2017-18, in the Ruminant Clinical Service of the Veterinary Hospital of the University of Zaragoza. 
Although advanced age is an important factor in the culling of the animals, the presence of pa-
thologies is the most relevant factor. The results show that the most frequently affected systems 
were the respiratory system, the digestive system and the mammary system. Regarding the 
pathological causes most frequently found were: Maedi Visna disease (in all its clinical presenta-
tions), followed by pseudotuberculosis and bacterial mastitis. 

Finally, it had been proven the existing association between the management system carried out 
in the farms and the pathologies observed in these, relating to the intensive type with a higher 
risk of suffering from respiratory pathologies and alterations in wool. Likewise, in these semi-in-
tensive farms it is in mammary pathologies where this increase in risk is seen. 

 » KEY WORDS: culling, pathology, handling, sheep.
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EFECTO DE LA VACUNACIÓN CRONTRA LOS ESTAFILOCOCOS 
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RESUMEN

Después de empezar a vacunar con VIMCO® (HIPRA, S.A.) para prevenir las mamitis por estafilo-
cocos en un ganadero de caprino que está en control lechero con CABRAMA, hemos analizado 
la evolución de las células somáticas del control lechero individual respecto al mismo periodo 
del año anterior.

Ha habido una reducción de las células somáticas en un 13%, y en especial en los animales de 
primer parto donde la reducción ha sido de un 30%. Además, se ha incrementado el porcentaje 
de animales por debajo de 500.000 css/ml y se ha reducido los de más de 2 millones de css/
ml en el lote vacunado frente a los estafilococos.

 » PALABRAS CLAVE: prevención, mamitis, vacunación, estafilococos.
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INTRODUCCIÓN

Los estafilococos son la principal causa de mamitis en las explotaciones de caprino lechero de 
España (Bergonier, D. 2003; Esnal, A. 2018) y causan grandes pérdidas económicas debido a 
las pérdidas en producción de leche y al incremento de los costes de reposición (Pleguezuelos, 
J. 2015; Martínez, F.; 2018).

Dentro del contexto actual de reducción de antibioterapia y de mejora de calidad de leche, es 
necesario introducir nuevas herramientas en los programas de prevención de mamitis, para 
disminuir la repercusión sanitaria y económica que tienen las mamitis en nuestras explotaciones.

Por ello se decidió introducir VIMCO® (HIPRA, S.A.) vacuna contra las mamitis producidas por 
estafilococos, dentro del programa vacunal de una explotación de cabra de raza malagueña 
situada en la provincia de Jaén, que está en control lechero dentro de la Asociación Española de 
Criadores de Raza Malagueña.

Los controles lecheros son una herramienta importante para tomar decisiones en las explota-
ciones ganaderas, en diferentes ámbitos, como por ejemplo la calidad de leche y el control de 
mamitis. Las células somáticas (CSS) individuales son una información muy importante para ver 
cómo está la sanidad de la ubre de un animal. Un control sólo no dice mucho, pero la evolución 
a lo largo de la lactación, a través de diferentes controles, puede ser una muy buena información 
que, junto a otras como el número de parto, la producción o las posibles lesiones en la ubre, nos 
ayudará a tomar decisiones en la explotación. 

Así compararemos los promedios de CSS individuales de animales primíparas y multíparas des-
de que se está usando la vacuna, con los controles de un año antes de empezar a usar la va-
cuna. Además, compararemos los porcentajes de controles que están por debajo de 500.000 
css/ml de cada grupo, considerando este nivel como animales sanos.

MATERIAL Y MÉTODOS

En agosto de 2018 se comienza a vacunar con VIMCO® (HIPRA, S.A.) los lotes de parición 5 
semanas antes de la fecha esperada de parto y se revacunan 3 semanas después (2 semanas 
antes del parto). El primer lote que se vacuna son las paridas de octubre de 2018. Con esto 
establecemos el lote VIMCO con todos los controles con fecha de parto octubre de 2018 o 
posteriores, y establecemos como lote CONTROL los controles lecheros con fecha de parto del 
mismo periodo del año anterior.
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EFECTO DE LA VACUNACIÓN CRONTRA LOS ESTAFILOCOCOS EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE MAMITIS  

DE UNA EXPLOTACIÓN DE CABRA MALAGUEÑA

Para homogeneizar los lotes sólo se utilizan los 6 primeros controles, se eliminan los controles 
con células somáticas igual a cero o que no tienen valor. Además, se eliminan los controles de 
animales de más de 8 partos. En la explotación no ha habido ningún cambio de manejo de ali-
mentación, rutina de ordeño o máquina de ordeño. Las condiciones de los periodos estudiados 
han sido similares.

Calculamos los promedios de CSS individuales de los controles lecheros de los dos lotes y por 
grupos de edades (primíparas y multíparas). Calculamos si las diferencias entre los grupos son 
significativas con la prueba de t-student para dos muestras suponiendo varianzas iguales. Tam-
bién calculamos los porcentajes de controles por debajo de 500.000 css/ml., entre 500.000 y 
1 millón de css/ml, entre 1 y 2 millones de css/ml, entre 2 y 5 millones de css/ml y de más de 
5 millones de css/ml.

RESULTADO Y DISCUSIÓN

Los recuentos de CSS son menores desde que se está usando la vacuna, siendo el promedio 
del periodo anterior 1.524.936 css/ml, y desde que se está usando la vacuna ha bajado a 
1.323.407 css/ml, siendo esta diferencia altamente significativa (p=0,00069). Es una reduc-
ción del 13% lo que supone 200.000 css/ml menos.

Si calculamos el promedio de CSS según sean animales de primer parto o multíparas la diferencia 
se hace mayor en animales de primer parto (1.304.267 en lote control y 913.682 en el lote VIM-
CO) que en animales de más de un parto (1.634.662 en lote control y 1.491.708 en lote VIMCO). 
En primíparas la reducción es de casi 400.000 css/ml, lo que supone una reducción del 30%. Que 
la diferencia sea mayor en animales de primer parto puede ser explicado porque son animales 
más sanos. En los animales de más partos al haber más células somáticas, hay más animales con 
mamitis subclínicas, y no se ve tanto el efecto del no incremento de células somáticas.

Tabla 1 .  Promedio de CSS/ml

CONTROL VIMCO DIFERENCIA

TOTAL 1.524.936 1.323.407 -13%**

Primíparas 1.304.267 913.682 -30%**

Multíparas 1.634.662 1.491.708 -9%*

(*) P<0,05; (**) P<0,001
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Si calculamos el porcentaje de controles que hay en diferentes rangos de CSS (Tabla 2) vemos 
como donde mayor diferencia hay es en el grupo de primíparas por debajo de 500.000 css/
ml, pues cuando no se vacunaba había un 43% y desde que se vacuna hay un 61% de controles 
por debajo de esta cifra. También es reseñable que en primíparas el porcentaje de animales por 
encima de 2 millones se reduce a la mitad.

Tabla 2 . Porcentaje de animales en diferentes rangos de css/ml

MULTIPARAS PRIMIPARAS

CONTROL VIMCO CONTROL VIMCO

<500 .000 33% 37% 43% 61%

500 .000 – 1 mill . 23% 22% 23% 20%

1 mill . – 2 mill . 22% 22% 17% 11%

2 mill . – 5 mill . 16% 13% 14% 6%

>5 millones 6% 6% 4% 2%

CONCLUSIONES

Según los datos obtenidos podemos concluir que desde que se ha introducido la vacunación con 
VIMCO® (HIPRA, S.A.) se han reducido las células somáticas de los controles individuales, siendo 
mayor en animales de primer parto.

Además, hay mayor porcentaje de animales por debajo de 500.000 css/ml desde que se utiliza 
la vacunación para la prevención de mamitis por estafilococos. Y los animales de más de 2 mi-
llones de css/ml se han reducido a la mitad.
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EFFECT OF THE VACCINATION AGAINST STAPHYLOCOCOS IN 
THE MASTITIS PREVENTION PROGRAM OF A MALAGUEÑA DAIRY 
GOAT FARM

SUMMARY

After starting to vaccinate with VIMCO® (HIPRA, SA) to prevent mastitis due to staphylococci in 
a dairy goat farmer who is in dairy control with CABRAMA, we have analyzed the evolution of 
somatic cells count of individual milk control with respect to the same period in the previous year.

There has been a reduction in somatic cells count, especially in the first-calving animals, and 
the percentage of animals below 500,000 css/ml has been increased and those of more than 2 
million css/ml has been reduced in the vaccinated group.

 » KEY WORDS: prevention, mastitis, vaccination, staphyloccoci.
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RESUMEN

El virus del Maedi-Visna (MVV) y virus de la artritis encefalitis caprina (CAEV) son virus gené-
ticamente relacionados que pueden infectar a ovinos y caprinos indistintamente; y ocasionar 
problemas de tipo respiratorio, articular, mamitis y nervioso en la ganadería de muchos países 
en el mundo. Varias técnicas diagnósticas se han descrito para la identificación de SRLV, inclu-
yendo técnicas moleculares como la PCR. Sin embargo, algunos problemas de sensibilidad se 
han encontrado en estos ensayos debido a la variación genética y la biología de la infección 
lentiviral. En este estudio desarrollamos y validamos una técnica de PCR en tiempo real para la 
detección sensible y específica de SRLV y evaluamos su uso en 305 casos clínicos (ovinos=228 
y caprinos=77) compatibles con enfermedad respiratoria y/o de infección lentiviral. El 23,3% de 
estos casos resultó positivo a SRLV, el cual fue identificado en pulmón (39/150), BALF (14/104), 
hisopos nasales (4/24), liquido articular (3/10) y leche (11/17). Los resultados avalan el uso de 
esta técnica de qPCR como una alternativa adecuada para la identificación de SRLV en animales 
infectados en diferentes tipos de muestras, incluso algunas no descritas hasta el momento 
como el hisopado nasal y BAL usadas rutinariamente en el diagnóstico de otros patógenos en 
procesos respiratorios.

 » PALABRAS CLAVES: lentivirus, ovino, caprino, qPCR
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INTRODUCCIÓN

Los lentivirus de pequeños rumiantes (SRLV) incluyen al virus del Maedi-Visna (MVV) y al virus de 
la artritis-encefalitis caprina (CAEV), los cuales están muy relacionados genéticamente y poseen 
gran variabilidad. Estos retrovirus han sido clasificados en cinco genogrupos (A-E), dentro de 
los cuales el grupo A y B ha sido distribuido incluso en diferentes subtipos. Los SRLV infectan 
a cabras y ovejas ocasionado un cuadro multisistémico que puede afectar a pulmones, articu-
laciones, glándula mamaria y al sistema nervioso central ocasionando relevantes pérdidas eco-
nómicas; pero adicionalmente a las pérdidas por la enfermedad clínica, los efectos negativos 
de la infección subclínica, dado el lento curso de la infección, aun no están del todo elucidados 
(Minguijon y col., 2015). 

Ante la ausencia de vacunas efectivas para los SRLV, un adecuado proceso de diagnóstico es 
crucial en el establecimiento de posibles programas de control para estas enfermedades, los 
cuales comúnmente recurren a la segregación de animales negativos en un rebaño paralelo y 
el sacrificio de los animales seropositivos o con sintomatología clínica de SRLV. Actualmente, 
el diagnóstico disponible incluye los métodos serológicos (AGID, ELISA) y las técnicas mole-
culares. El uso de la PCR ha permitido la identificación de SRLV principalmente en muestras 
de sangre y en leche/calostro de animales infectados; aunque con ciertos problemas de 
sensibilidad debido a la biología de la infección lentiviral y la gran variabilidad genética de 
estos agentes (Extramiana y col., 2002). Con la finalidad de incrementar las herramientas de 
diagnóstico disponibles, procedimos a diseñar y validar un ensayo de PCR en tiempo real para 
la identificación sensible y específica de SRLV en animales infectados y evaluar su potencial 
uso en diferentes tipos de muestras.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se diseñó un ensayo de PCR en tiempo real (qPCR) para la detección de SRLV usando como 
diana la región LTR-GAG de los virus de MVV y CAEV. En el diseño se utilizó las secuencias dispo-
nibles en el GenBank para los distintos grupos genéticos (A-E) de SRLV y varios programas bioin-
formáticos (BLAST, MAFFT, Primer3Plus). La validación del ensayo fue realizada utilizando un 
panel de 17 muestras positivas a SRLV de los genotipos A (n=5), B (n=11) y E (n=1); así como 
un panel de especificidad de otros 26 agentes relacionados incluyendo patógenos y posibles 
contaminantes medioambientales. La sensibilidad analítica del ensayo se determinó mediante 
un oligonucleótido sintético específico diseñado como control positivo y de cuantificación. Adi-
cionalmente, un control endógeno previamente validado (Benito y col., 2013) fue utilizado junto 
a este ensayo con el fin de descartar resultados falso negativos.
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Un total de 305 casos clínicos de ovino (n=228) y caprino (n=77) recibidos en nuestro laborato-
rio durante el periodo 2016-2018, fueron evaluados mediante el ensayo de qPCR para la iden-
tificación de SRLV. Los casos procedían de 12 diferentes CC.AA. y fueron remitidos por cursar 
con sintomatología de tipo respiratorio y/o sospecha de infección lentiviral. El 28% (86/305) de 
estos casos fueron animales jóvenes menores de 6 meses de edad. En 162 casos clínicos las 
muestras se evaluaron individualmente (53%) y en 143 en pooles (47%) de hasta 5 muestras. El 
tipo de muestras evaluadas fueron pulmón (n=150), BALF (n=104), hisopados nasales (n=24), 
liquido articular (n=10) y leche (n=17). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Todas las muestras del panel de validación positivo a SRLV (genotipos A, B y E) resultaron 
positivas al ensayo de qPCR; mientras que los 26 agentes evaluados en el panel de especi-
ficidad resultaron negativos incluyendo patógenos como el JSRV, Mycoplasma ovipneumo-
niae y Pasteurella multocida entre otros. Adicionalmente, se encontró un límite inferior de 
cuantificación (LLOQ) de 102 copias de e.g./reacción, demostrándose la buena sensibilidad 
analítica de este ensayo.

El 23% (71/305) de los casos clínicos evaluados mediante el ensayo de qPCR resultó posi-
tivo a SRLV con valores de ciclo umbral (Cq) de entre 19,9 y 37,7. La mayoría de los casos 
positivos (91%) fueron identificados en animales adultos aunque también se encontró seis 
casos positivos en animales jóvenes (Tabla 1), dos de ellos en animales menores de 2 me-
ses de edad. La identificación de MVV en animales jóvenes incluso recién nacidos, ha sido 
descrita previamente y se ha sugerido que está asociada a la ingesta de calostro proceden-
te de madres infectadas. Esta vía de transmisión por calostro/leche parece tener un papel 
importante en la difusión de MVV así como para otros retrovirus en los rebaños afectados 
(Alvarez y col. 2006).
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Tabla 1 . Identificación de SRLV en muestras de pequeños rumiantes mediante qPCR.

TOTAL POSITIVOS % POS .

OVINO 228 58 25,4

Adulto 158 55 34,8

< 6 meses 70 3 4,3

CAPRINO 77 13 16,9

Adulto 61 10 16,4

< 6 meses 16 3 18,8

SRLV fue detectado mediante qPCR en todos los diferentes tipos de muestras evaluadas, con 
una mayor proporción de casos positivos en leche (65%), líquido articular (30%) y pulmones 
(26%) tal como se detalla en la Tabla 2. Si bien el número de muestras de leche evaluados en 
este estudio es reducido y proceden de ovejas en un rebaño confirmado para MVV, nuestros 
resultados corroboran los hallazgos realizados por Alvarez y col. (2006), y revierten gran utilidad 
considerando la importancia que tiene este tipo de muestra en los programas de control de este 
agente. Por otro lado, la identificación de SRLV en un 14% de los BALF, nos lleva a sugerir la utili-
dad de este tipo de muestra para el diagnóstico “in vivo” de los agentes causantes de problemas 
respiratorios en pequeños rumiantes. 

Tabla 2 .  Identificación de los lentivirus de pequeños rumiantes en los diferentes tipos de muestras.

MUESTRA TOTAL POSITIVOS % POS .

Pulmón 150 39 26,0

BALF 104 14 13,5

Hisopado nasal 24 4 16,7

Líquido articular 10 3 30,0

Leche 17 11 64,7

La infección por SRLV fue identificada en animales de 7 de las 12 CCAA de procedencia, prin-
cipalmente en Aragón (42%) la comunidad de la cual procedieron casi el 40%(119/305) de las 
muestras (Tabla 3). Adicionalmente, el uso del ensayo de qPCR permitió la detección de estos 
agentes tanto en muestras individuales (32%) como en muestras en pool (15%). Aunque se ha 
reportado una gran sensibilidad para las técnicas de qPCR, el menor porcentaje de positivos 
en las muestras de pool nos lleva a sugerir que la agrupación de las muestras podría tener un 
efecto en los niveles de detección para estos patógenos en concreto.
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Tabla 3 . Distribución de los casos positivos a lentivirus de pequeños rumiantes según la CCAA de 
procedencia.

CCAA TOTAL POSITIVOS % POS .

Andalucía 60 7 11,7

Aragón 119 50 42,0

C. de Madrid 27 4 14,8

Castilla y León 27 3 11,1

C. La Mancha 28 4 14,3

C. Valenciana 1 0 0,0

La Rioja 2 0 0,0

Cantabria 1 0 0,0

Cataluña 14 1 7,1

Extremadura 12 2 16,7

Islas Baleares 3 0 0,0

Región de Murcia 11 0 0,0

CONCLUSIONES

Este estudio presenta una técnica de qPCR para la identificación sensible y específica de SRLV 
en diferentes tipos de muestras de pequeños rumiantes, incluidas muestras de leche y BALF, las 
cuales pueden ser de gran utilidad para el diagnóstico “in vivo” y en los programas de control 
de esta enfermedad retroviral.
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MOLECULAR IDENTIFICATION OF MVV/CAEV IN SMALL 
RUMINANTS FROM SEVERAL SPANISH PROVINCES

SUMMARY

MVV and CAEV are genetically related retroviruses that can infect both sheep and goats. These 
agents named small ruminant lentiviruses (SRLV) causes a broad range of clinical diseases inclu-
ding: respiratory, articular, mastitis and nervous problems on farms of many countries around 
the world. Some diagnostic tests have been described for SRLV identification, including molecu-
lar techniques such as qPCR. Nevertheless, some sensitivity issues have been found for these 
assays due to the high genetic variation of SRLV and the biological characteristics of this lenti-
viral infection. In this study we developed and validated a Real Time PCR assay for the sensitive 
and specific detection of SRLV. A group of 305 clinical cases (228 sheep, 77 goats) compatible 
with respiratory disease and/or lentiviral infection were evaluated. A 23,3% out of these cases 
resulted positive for SRLV, which was detected in lung (39/150), BALF (14/104), nasal swabs 
(4/24), joint fluid (3/10) and milk (11/17). Our results support the use of the qPCR assay, as a 
suitable tool for SRLV identification in different type of samples, including nasal swab and BALF 
that allows the “in vivo” diagnosis of the respiratory processes caused by these agents.

 » KEYWORDS: MVV, CAEV, lentivirus, qPCR
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RESUMEN

Para que un cordero exprese todo su potencial productivo debe de encontrase en óptima con-
dición corporal, de salud y libre de estrés. Lo que es vital de cara a la rentabilidad de la explo-
tación y del ganadero, que va a depender, entre otros, de que la morbilidad y la mortalidad se 
mantengan en niveles aceptables.

Una de las principales causas de tratamientos farmacológicos y de bajas en los cebaderos ovinos 
es el Complejo Respiratorio Ovino, que cursa en sus primeros estadios con hipertermia o fiebre, 
tratándose de un signo objetivo de gran importancia para el diagnóstico de la enfermedad, junto 
a los signos puramente respiratorios. La medición de la fiebre mediante el clásico termómetro es 
una tarea muchas veces engorrosa, lo que da lugar a que, en muchas ocasiones, a pesar de su 
gran utilidad diagnóstica, esta medición no se lleve a cabo en las explotaciones. Por ello, y con el 
fin de agilizar, automatizar y gestionar los registros de temperatura de los animales se propone uti-
lizar una cámara termográfica; que, tras ser validada, podría asociarse a un dispositivo de gestión, 
como un ordenador portátil o teléfono permitiendo la automatización del proceso. 

Los resultados del estudio ponen de manifiesto como la fórmula propuesta combinando los pa-
rámetros temperatura ocular y ambiental (interior de la nave) permite estimar con gran precisión 
la temperatura rectal de los corderos.

 » PALABRAS CLAVE: fiebre, termografía, corderos, cebo.
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INTRODUCCIÓN

Un ovino sano es aquél que presenta un óptimo estado de producción y que expresa todo su po-
tencial en carne, leche o lana. Para que esto se cumpla el animal debe estar en óptima condición 
corporal, nutricional y libre de estrés. 

Una de las principales causas de morbilidad y de mortalidad en el ganado ovino es el Complejo 
Respiratorio Ovino (CRO), que destaca por su alta prevalencia y las importantísimas repercusio-
nes económicas que de él se derivan. (González JM, 2018). El diagnóstico precoz del CRO es 
fundamental para minimizar el efecto de la enfermedad, ya que ésta afectará tanto a los resul-
tados productivos como al bienestar de los animales, pudiendo llegar incluso a terminar con 
la muerte del animal en los casos más graves. Por lo que su presencia incrementará el gasto 
veterinario, el manejo, el trabajo y el consumo de antibióticos. 

Una manera de saber si un ovino está o no sano, es midiendo sus constantes fisiológicas (Ra-
mos y Ferrer, 2007):

• Frecuencia cardíaca, que debe de oscilar, entre 70-90 latidos por minuto en ovino 
adulto y de 80-100 latidos por minuto en cordero.

• Frecuencia respiratoria, entre 20-30 respiraciones por minuto en ovino adulto y de 36-
48 respiraciones por minuto en cordero.

• Temperatura rectal normal, debe de encontrarse aproximadamente entre 38,5-40°C en 
ovino adulto y de 39-40º C. en corderos.

La temperatura corporal constituye un dato clínico objetivo, si bien, su incremento no siempre 
está asociado a enfermedad. Una fluctuación de la temperatura corporal puede ser una res-
puesta normal ante una temperatura ambiente elevada, ejercicio, convulsiones, deshidratación, 
intoxicaciones o lesiones neurológicas. Sin embargo, cuando la temperatura se asocia a otros 
signos clínicos más específicos, nos va a indicar la presencia de un proceso morboso. En el 
caso de la neumonía, en estudios en que se monitorizó la temperatura mediante bolos rumina-
les se demostró cómo el incremento térmico se produce 12-136 h. antes de que el cuidador 
detecte otros signos clínicos más específicos de la neumonía (Timsit et al., 2011), por lo que 
puede ser de gran utilidad para el diagnóstico precoz. No debemos de olvidar que los ovinos 
son rumiantes y que atávicamente deben de disimular su enfermedad para no ser depredados 
por sus enemigos naturales, los carnívoros, lo que hace si cabe más dificultosa la tarea diaria 
de detección de enfermedad en los corderos de cebo. 

Por otro lado, la termografía es una tecnología que poco a poco se va utilizando cada vez más 
en diferentes campos de la veterinaria y que está basada en que todos los materiales que se 
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encuentran a una temperatura por encima del cero absoluto (0º K. ó -273º C) emiten una radia-
ción infrarroja. Las cámaras de infrarrojos detectan esa radiación y en función de su intensidad, 
determinan la temperatura de la superficie de ese cuerpo, convirtiendo la radiación detectada en 
una señal eléctrica y asignado a cada señal un color determinado en función de la temperatura 
que representa. 

Por este motivo, el objeto de este estudio fue evaluar la funcionalidad y practicidad de utilizar 
una cámara termográfica para la detección de animales con hipertermia en un cebadero inten-
sivo de corderos.

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio se llevó a cabo en el cebadero de corderos de la Cooperativa del Valle de los Pedro-
ches (COVAP) sito en la localidad de Alcaracejos (Córdoba), en el que se tomaron temperaturas 
de un total de 2.842 corderos de raza merina y sus cruces, con intervalos de edades que van 
desde los 60 a los 120 días y con unos intervalos de peso que oscilan entre los 18 Kg. a los 26 
Kg. de peso vivo, con un peso al sacrificio de entre 26 – 30 Kg. de peso vivo.

Siguiendo las recomendaciones realizadas por Schaefer et al. (2007 y 2012) en bovinos, reali-
zamos una medición ocular, donde los autores identificaron una menor variabilidad de tempera-
tura, en relación a otras partes anatómicas donde la presencia de pelo o lana puede interferir en 
la lectura. Las mediciones se realizaron tras el pase de los corderos por la manga de manejo o 
clasificadora y en el lazareto midiendo por duplicado tanto con termómetro convencional como 
con cámara termográfica en todos los animales del estudio. 

La cámara termográfica utilizada fue de la marca Testo modelo 870 con una resolución de 160 
x 120 pixeles (con posibilidad de aumento a 320 x 240 pixeles), sensibilidad térmica <100 mK, 
objetivo de 34º con foco fijo y cámara digital integrada y calibrada. El software de tratamiento 
de imágenes en su caso fue el IRSoft Software, versión 4.5. Mientras que el termómetro usado 
para comprobar la temperatura rectal fue el termómetro clínico Kruuse, modelo Veterinär-ther-
mometer SC 12, también calibrado, con sistema automático de parada mediante señal sonora 
y con una precisión de medida de 0,1ºC.

En el momento de la medición se tomaron adicionalmente los siguientes datos: fecha y hora, 
identificación de la explotación, nave, lazareto, etc. Además, se anotó la temperatura del inte-
rior y exterior de la nave. Posteriormente, calculamos un nuevo parámetro: la diferencia entre 
la temperatura rectal y ocular. Los datos fueron analizados mediante Anova de una vía para la 
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comparación de medias, así como la correlación entre las variables y la regresión lineal múltiple 
utilizando el programa estadístico IBM SPSS Statistics, versión 25.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Al analizar los resultados evaluamos el efecto temperatura de la nave sobre la temperatura 
ocular y rectal y sobre el diferencial de ambas temperaturas (Figuras 1 y 2). Por otro lado, eva-
luamos cómo varía la temperatura ocular, el diferencial entre ambas temperaturas y la Tª de la 
nave para distintos estratos de temperatura rectal (Figura 3). 

Figura 1 Tª ocular/ Tª rectal vs Tª Nave 

Figura 2 Tª ext. / Dif. de Tª rectal-ocular vs Tª nave
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Figura 3 .  Tª ocular /Tª rectal vs Tª rectal

Tabla 1 . Tabla de correlaciones

Las correlaciones entre las variables fueron significativas. Sin embargo, el uso combinado de 
variables nos permitió establecer una fórmula que nos permite predecir la temperatura rectal 
con una excelente correlación (R2 = 0,9996) combinando las variables temperatura ocular y 
temperatura de la nave; siendo este último dato , el de la temperatura ambiental en la que se 
encuentran los animales en el momento de la toma termográfica muy importante a la hora del 
establecimiento de la temperatura rectal final, tal y como ya indica Church J.S. 2014 en vacuno 
y a diferencia de lo estimado por Kluser F. and Bleul U. en 2018 también en vacuno.

Tª rectal =1,099 * tª ocular – 0,038* tª nav
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CONCLUSIONES

La temperatura rectal de los corderos de un cebadero sometidos a cebo intensivo es un paráme-
tro clínico objetivo de gran interés. La posibilidad de medirlo de una forma rápida, automática y 
no invasiva nos puede ayudar de cara a realizar una mejor identificación de los posibles animales 
enfermos. Este parámetro puede ser obtenido de forma automatizada mediante el uso de una 
cámara termografica, pero para ello hay que tener muy en cuenta la temperatura de la nave o 
ambiental en la que se encuentran dichos animales.

AGRADECIMIENTOS

A la Cooperativa del Valle de los Pedroches (COVAP), socios y equipo tecnico y humano, porque 
sin ellos no habría sido posible la realización de este trabajo. A MSD Animal Health, y todo su 
equipo técnico, por todo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Church J.S. et al. (2014) “Influence of environmental factors on infrared eye temperature measu-
rements in cattle” Research in Veterinary Science, (2014) 96 (1): p. 220-226.

González JM. II “Curso Avanzado de problemas respiratorios en ovino”, Zaragoza, Febrero de 
2018.

Kluser F. and Bleul U. (2018) “Thermal imaging camera connected to a smartphone for screening 
cows with fever” poster presentado en el SIB en Zurich ( Suiza) el 3-10 2018.

Schaefer et al. (2004). “Early detection and prediction of infection using infrared thermography”. 
Canadian Journal of Animal Science, (2004) 84 (1): p. 73-80.

Ramos J.J. Ferrer L.M. (2007). “La exploración clínica del ganado ovino y su entorno”. Ed. Ser-
vet, Zaragoza, España.

Schaefer A. L., Cook N.J., Church J.S., Basarab J., Perry B., Miller C., Tong A.K.W. (2007). “The 
use of infrared thermography as an early indicator of bovine respiratory disease complex 
in calves”. Res Vet Sci 83(3): 376-84.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17349665


APLICACIONES DE LA TERMOGRAFÍA COMO TÉCNICA NO INVASIVA EN LA DETECCIÓN PRECOZ DE LA FIEBRE EN CORDEROS

COMUNICACIONES  |  PAtoloGíA y sAnidAd

497

Schaefer A.L., Cook N.J., Bench C., Chabot J.B., Colyn J., Liu T., Okine E.K., Stewart M., Webs-
ter J.R. (2012). “The non-invasive and automated detection of bovine respiratory disease 
onset in receiver calves using infrared thermography”. Res Vet Sci 93 (2012): 928-935.

Timsit E., Assié S., Quiniou R., Seegers H., Bareille N. (2011). “Early detection of bovine respi-
ratory disease in young bulls using retículo-rumen temperature boluses”. The Veterinary 
Journal 190: 136-142.

APPLICATIONS OF THERMOGRAPHY AS A NON-INVASIVE 
TECHNIQUE IN EARLY DETECTION OF THE RESPIRATORY SHEEP 
COMPLEX (RSC)

SUMMARY

For a healthy lamb to expresses all its full productive potential it must be in optimal body condi-
tion, health and stress-free. What is vital for the farm and farmer profitability and depend, among 
others, on acceptable levels of morbidity and mortality.

One of the main causes of disease and losses in ovine feedlots is the Respiratory Sheep Com-
plex, which can be identified in its early stages by the presence of hyperthermia or fever. Fever 
is an objective clinical very useful for diagnosis, together with other more specific respiratory 
signs. The measurement of fever using a classical thermometer is often a cumbersome task. For 
this reason, in many occasions this parameter is not evaluated. Therefore, in order to streamli-
ne, automate and manage animal temperature records the use of a thermographic camera is 
proposed. 

The results of this study show that combining the ocular thermographic temperature with the 
housing one we can estimate very accurately the rectal temperature of the lamb. 

 » KEYWORDS: fever, thermography, lamb, feedlot
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RESUMEN

Neospora caninum es una causa importante de aborto en ganado bovino aunque también puede 
ocasionar fallo reproductivo en pequeños rumiantes. Sin embargo, se desconoce su relevancia 
dado el bajo número de casos descritos. En este estudio se describe un caso de fallo reproduc-
tivo asociado a la infección por N. caninum en una explotación semi-intensiva de ganado ovino 
lechero. Asimismo, se implementó un plan de control y se monitorizó su eficacia. La explotación 
tenía un censo de 1060 ovejas y un 8-15% de abortos entre los años 2014 y 2018. Los resul-
tados mostraron una seroprevalencia intra-rebaño del 30% en las ovejas en edad reproductiva 
y una asociación entre la seropositividad y el aborto. Además, se detectó ADN de N. caninum 
por PCR en el 50% de los fetos de las ovejas abortadas. Los resultados del ELISA de avidez 
demostraron un predominio de la transmisión transplacentaria endógena, si bien el incremento 
de la seropositividad con la edad no descartaría cierta relevancia de la transmisión horizontal. 

mailto:gemaga@vet.ucm.es
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Las medidas de control implementadas para reducir la transmisión transplacentaria endógena 
consistieron en el sacrificio de ovejas seropositivas que sufrieron aborto y la selección de una 
reposición seronegativa, cuyos resultados se presentarán en el congreso. 

 » PALABRAS CLAVE: Neospora caninum, oveja, aborto, control

INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente se ha considerado a Toxoplasma gondii como la primera causa de aborto de 
origen parasitario en la oveja y en la cabra, teniendo Neospora caninum una relevancia epide-
miológica, clínica y económica mucho menor. Sin embargo, estudios recientes han demostrado 
que N. caninum puede ser una causa importante de aborto y muerte perinatal en los pequeños 
rumiantes. De hecho, en nuestro país se ha detectado N. caninum en el 6,8% de los fetos ovinos 
abortados (porcentaje similar al de T. gondii) (Moreno y cols., 2012). En una explotación ovina 
del norte de España se demostró que la seroprevalencia intra-rebaño es elevada (hasta un 34%) 
cuando la infección está asociada a problemas reproductivos (González-Warleta y cols., 2014). 
El objetivo de este trabajo fue describir un caso de fallo reproductivo asociado a la infección por 
N. caninum en una explotación ovina de aptitud lechera en régimen semi-intensivo ubicada en la 
provincia de Zamora y, posteriormente, diseñar y monitorizar la eficacia de un plan de control. 

MATERIAL Y MÉTODOS

DESCRIPCIÓN DE LA GRANJA Y MUESTRAS ANALIZADAS

El estudio se llevó a cabo en una explotación de ganado ovino lechero (n=1060) de raza Assaf 
en régimen semi-intensivo localizada en la provincia de Zamora (España). Durante los últimos 4 
años se ha observado un incremento progresivo del porcentaje anual de abortos, con un 8,5% 
de ovejas abortadas en 2014, un 11,50% en 2015, un 13,5% en 2016, un 13% en 2017 y un 
15,3% en 2018 (163 abortos en las 1060 ovejas) distribuidos a lo largo de todo el año y en 
todos los grupos de edad. Se trata de un rebaño cerrado cuyo programa sanitario incluía la va-
cunación de la reposición frente a T. gondii, Chlamydophila abortus y enfermedad de la frontera. 
En la explotación había dos perros. 
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Se recogieron muestras de sangre durante el año 2018 de todas las ovejas mayores de un año 
(n=1049) y se realizó un análisis serológico para la detección de anticuerpos IgG frente a N. 
caninum. En algunas ovejas abortadas (n=28) se estimó la antigüedad de la infección mediante 
la prueba ELISA de avidez. Además, se recogieron muestras de 44 encéfalos fetales de 38 
ovejas abortadas y se realizó un diagnóstico histopatológico y molecular mediante la detección 
de ADN de N. caninum y T. gondii. Finalmente, se analizó el suero de los dos perros de la explo-
tación mediante la prueba de inmunofluorescencia indirecta (IFI). Tanto las muestras de sangre 
como los tejidos (tras su necropsia en el Instituto de Ganadería de Montaña) fueron enviados a 
SALUVET-INNOVA para su análisis. Una vez determinada la prevalencia intra-rebaño se estableció 
un plan de control basado en el sacrificio de animales seropositivos a N. caninum que sufrieron 
aborto y su reposición con corderas seronegativas. 

TÉCNICAS ANALÍTICAS EMPLEADAS

El análisis serológico se llevó a cabo mediante la prueba ELISA indirecto de N. caninum para 
la detección de anticuerpos específicos frente a N. caninum que permite discriminar animales 
infectados de no infectados (Sánchez-Sánchez y cols., 2018). Los animales con Índice Relativo 
por Cien (IRPC) ≥ 35 fueron considerados positivos (sensibilidad y especificidad > 98%). La 
prueba de ELISA de avidez, la técnica de IFI así como las técnicas de PCR e histopatología se 
describen en Ortega-Mora y cols. (2007). 

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Se calculó la seroprevalencia intra-rebaño de N. caninum y la asociación del aborto con la sero-
positividad frente a N. caninum, estimándose la relación existente entre animales abortados (en 
los años 2016, 2017 y 2018) y seropositivos (analizados antes del aborto o parto) mediante el 
cálculo de la odds ratio. Asimismo, se analizó la distribución por edades de los animales sero-
positivos mediante la prueba estadística de Chi-cuadrado (χ2). Para ello, se empleó el programa 
GraphPad Prism, version 6.01. El nivel de significación empleado fue de P<0,05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La seroprevalencia intra-rebaño fue del 30,98% (325/1049) y un 47,7% de las ovejas seropositi-
vas presentaron valores elevados de anticuerpos (IRPC ≥ 95). Estos resultados demuestran que 
la infección por N. caninum estaba ampliamente distribuida en el rebaño, de forma muy similar a 
lo observado previamente en una explotación ovina con problemas reproductivos asociados a N. 
caninum (González-Warleta y cols., 2014) donde se detectó un 34% de animales seropositivos. 
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Se comprobó que había una clara asociación entre seropositividad y aborto ya que de las ovejas 
abortadas, el 67,4% (60/89) fueron seropositivas y el 32,6% (29/89) seronegativas y de las ove-
jas paridas, el 30,8% (97/314) fueron seropositivas y el 69,2% (217/314) seronegativas (odds 
ratio 4,62). Es decir, una oveja seropositiva tendría 4,62 veces más probabilidad de abortar que 
una oveja seronegativa. 

Se detectó ADN de N. caninum en 20 encéfalos fetales (45% de los fetos, 20/44) procedentes 
de 19 ovejas abortadas (50% de las ovejas abortadas, 19/38), las cuales, todas excepto una, 
fueron seropositivas en el momento del aborto. Esta elevada detección de N. caninum en fetos 
abortados ya se ha descrito previamente en una explotación del norte de España con problemas 
reproductivos asociados a N. caninum en la que 13 de los 14 fetos recogidos fueron positivos a 
N. caninum (González-Warleta y cols., 2014). Tan solo se detectó ADN de T. gondii en 1 encéfalo 
de feto (negativo a N. caninum por PCR) de los 44 analizados (2,27% de los fetos, 1/44).

La transmisión transplacentaria endógena fue el principal modo de transmisión de la infección 
por N. caninum ya que el 92% de las ovejas analizadas (26/28) presentaron anticuerpos de 
avidez alta (indicativos de una infección crónica). La transmisión transplacentaria endógena de 
N. caninum ya se había demostrado recientemente en ovejas (González-Warleta y cols., 2018). 
Sin embargo, analizando la seropositividad por grupos de edad, un mayor porcentaje de ovejas 
de 4-5 años (36%) (P < 0,01) y mayores de 5 años (38,3%) (P < 0,01) fueron seropositivas en 
comparación con las ovejas entre 1 y 2 años (22,8%). Por tanto, teniendo en cuenta que: 1) se 
observó un incremento de la seropositividad con la edad; 2) uno de los perros de la explotación 
fue seronegativo a N. caninum y el otro presento un título de 1/50 (ligeramente positivo) no se 
podría descartar cierta participación de la transmisión horizontal, la cual tendría lugar tras el 
nacimiento por ingestión de ooquistes eliminados por los perros. Los resultados del análisis 
histopatológico y del programa de control se presentarán en el congreso. 

CONCLUSIONES 

El fallo reproductivo en esta granja de ovino en España está asociado a la infección por N. 
caninum. La transmisión transplacentaria endógena es el principal modo de transmisión del 
parásito en esta explotación, si bien la transmisión horizontal podría tener también cierta rele-
vancia epidemiológica en esta granja, lo cual también debe tenerse en cuenta en el programa 
de control. 
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REPRODUCTIVE FAILURE ASSOCIATED WITH NEOSPORA 
CANINUM INFECTION IN A DAIRY SHEEP FARM: CLINICAL 
DESCRIPTION AND CONTROL PROGRAM

SUMMARY

Neospora caninum is an important cause of abortion in cattle. Moreover, it can also lead to repro-
ductive failure in small ruminants. However, its relevance is not well-known due to the low number 
of cases described. In the present study reproductive failure associated to N. caninum infection 
is described in a semi-intensive dairy farm. Likewise, a control program was implemented and 
their efficacy monitored. The farm had 1060 sheep and 8-15% of abortions between 2014 and 
2018. The results showed an intra-herd seroprevalence of 30% in sexually-mature sheep and an 
association between seropositivity and abortion was also found. Besides, N. caninum DNA was 
detected in 50% of fetuses from aborted sheep by PCR. The results from avidity ELISA demons-
trated the predominance of endogenous transplacental transmission, although the increase of 
the seropositivity with the age would not discard the horizontal transmission. The control measu-
res implemented to reduce the endogenous transplacental transmission consisted of removing 
seropositive aborted sheep and the selection of seronegative replacement. These results will be 
presented in the congress. 

 » KEYWORDS: Neospora caninum, sheep, abortion, control 
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CAPRINO TRAS UN BROTE DE ABORTOS
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RESUMEN

Se presenta el seguimiento de la excreción de Coxiella burnetii en una explotación de cabras 
lecheras de raza Alpina a lo largo de 3 parideras (2017-2018-2019), tras un brote de abortos 
por fiebre Q en el que hubo un 80% de cabras abortadas. En cada paridera se tomaron muestras 
de fluidos vaginales, heces y leche de 30-35 cabras, así como de muestras de aerosoles y leche 
de tanque. La carga bacteriana excretada fue elevada en la primera paridera, tras los abortos, 
y la excreción se mantuvo hasta al menos 5 meses, especialmente a través de las heces. En 
la segunda paridera la carga bacteriana excretada descendió significativamente, y en la terce-
ra, aunque todavía se detectaba ADN de C. burnetii en fluidos vaginales y heces, la excreción 
fue muy baja. De las tres vías de excreción investigadas, es la leche la que tiene el periodo de 
excreción más corto, la carga bacteriana excretada más baja, y la que antes se negativiza. La 
contaminación ambiental también fue disminuyendo a lo largo del periodo de estudio. 

 » Palabras clave: Coxiella burnetii, fiebre Q, abortos, ganado caprino
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INTRODUCCIÓN

Coxiella burnetii es una bacteria intracelular del grupo de las gamma-proteobacterias que causa 
la fiebre Q en animales y personas. En los rumiantes domésticos la infección por C. burnetii 
causa abortos, con brotes de mayor o menor intensidad. En ganado caprino se han citado por-
centajes elevados de abortos, en ocasiones superiores al 50%, mientras que en ganado ovino 
las tasas de aborto son sensiblemente menores (EFSA 2010). Tras el aborto los animales infec-
tados excretan la bacteria a través de la placenta y los fluidos fetales, que contienen millones de 
bacterias y representan un material infeccioso de alto riesgo. Además, los animales infectados 
excretan la bacteria con los fluidos vaginales, las heces, la leche, y la orina. La excreción de C. 
burnetii es mayor en animales abortados en comparación con los animales infectados que tienen 
un parto normal (EFSA, 2010). La excreción prolongada de Coxiella a través de las heces, junto 
con el movimiento de los animales y las corrientes de aire, originan una alta contaminación am-
biental en el interior de las instalaciones. Estos aerosoles contaminados pueden salir al exterior, 
y las bacterias ser desplazadas por el viento, suponiendo un alto riesgo para las personas que 
estén en zonas próximas al entorno de la explotación afectada. De hecho, la forma de infección 
más frecuente para las personas es la inhalación de este tipo de aerosoles, pudiendo causar 
diversos tipos de cuadros clínicos, un síndrome febril simple, o un síndrome febril acompañado 
de neumonía y/o afectación hepática (Eldin y cols. 2017). En zonas endémicas de fiebre Q se 
dan brotes puntuales en personas, de mayor o menor intensidad en función del acceso de la po-
blación sensible al foco de infección. Cuando se produce un brote de fiebre Q se deben implantar 
medidas de control. De entre todas las medidas posibles, la bioseguridad es imprescindible para 
evitar la entrada y salida de la infección de las instalaciones (van den Brom y cols. 2015). En 
esta comunicación se presenta el seguimiento de un brote de fiebre Q, con una elevada tasa de 
abortos en una explotación caprina, a lo largo de tres parideras. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Se ha realizado el seguimiento de un caso de abortos en un rebaño de 72 cabras de aptitud 
lechera de raza Alpina. Los abortos comenzaron en enero de 2017, y una vez obtenido el 
diagnóstico de aborto por fiebre Q se recomendaron una serie de medidas para su control y 
prevención, incluyendo la vacunación. Además, para investigar la persistencia de la excreción 
de Coxiella tras los abortos, se realizó seguimiento del progreso de la infección durante tres 
parideras consecutivas, tomando muestras individuales de fluidos vaginales para lo que se em-
plearon hisopos sin medio, leche y heces a 30-35 cabras tras el parto y/o aborto. Se recogieron 
también muestras de leche de tanque (LT) y ambientales, consistentes en aerosoles del interior 
de la cuadra, mediante un muestreador de aire (Air Sampler, Sartorius). Las muestras se ana-
lizaron mediante RTi-PCR (Schets y cols. 2013) para la detección de ADN de C. burnetii y para 
la estimación de la carga bacteriana, expresada en los Ct obtenidos en la RTi-PCR. Ct>35 se 
consideraron resultados no concluyentes.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La explotación caprina padeció un brote de abortos al final de la gestación causado por C. burnetii 
que afectó al 80% de las hembras gestantes (58 de 72). Tras el diagnóstico de los abortos en enero 
de 2017, se implantaron medidas de control, consistentes en la aplicación de tratamiento antibióti-
co (oxitetraciclina) a los animales gestantes, y el confinamiento de todos los animales en el interior 
de la cuadra, tanto los abortados como los gestantes, para evitar que las placentas y fluidos de los 
partos y/o abortos se expulsaran en el exterior de la explotación. Las placentas se recogieron con 
guantes y se introdujeron en contenedores estancos, aplicando cal viva para la inactivación de C. 
burnetii, y no se sacó el estiércol hasta transcurridos tres meses del último parto. Se vacunó y reva-
cunó a la reposición con vacuna inactivada en fase I (Coxevac, Ceva Salud Animal) a los 3 meses de 
edad, para protegerlas de futuras infecciones. Además, se evitó el acceso al interior de la cuadra 
de personas ajenas a la explotación, y se llevó a cabo la pasteurización de la leche. En las parideras 
de 2018 y 2019, a pesar de que el número de abortos no fue relevante (<4%) en comparación con 
lo ocurrido en 2017, se mantuvieron las mismas medidas de prevención y control. 

En el seguimiento realizado a las 30-35 cabras, se comprobó la persistencia de la excreción a lo lar-
go del periodo de estudio, pero con un descenso importante tanto en el número de animales excreto-
res, especialmente en leche y heces (Tabla 1), así como en la carga bacteriana excretada (Figura 1). 

Tabla 1 . Evolución del porcentaje de animales excretores de C. burnetii a través de fluidos vaginales, 
heces y leche, a lo largo de 3 parideras (2017-2018–2019).

PARIDERA FLUIDO VAGINAL HECES LECHE

2017 100% 100% 100%

2018 73% 62% 3%

2019 84% 22% 0

Tal y como se observa en la figura 1, durante la primera paridera, la excreción de C. burnetii fue 
muy elevada a través de los fluidos vaginales y heces, y algo menor en leche. La excreción de C. 
burnetii en leche fue mínima o nula en la segunda y tercera paridera tanto en las cabras examina-
das como en la muestra de LT, que fue negativa en 2018 y 2019. En la tercera paridera todavía 
había un alto número de animales excretores a través de los fluidos vaginales (Tabla 1) pero el Ct 
medio obtenido en la RTi PCR (próximo a 35) indica que la excreción era muy baja (Figura 1). La 
cinética de excreción hallada en este trabajo, aunque difiere a la reportada en algún estudio ante-
rior en el que se consideraba a la leche como la principal vía de excreción de la bacteria en esta 
especie animal (Rodolakis y cols. 2007), concuerda con posteriores investigaciones en las que se 
describe como principales vías tanto los fluidos vaginales como las heces (Roest y cols. 2013).
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Figura 1 .  Evolución de la presencia de ADN de C. burnetii en fluidos vaginales, heces, leche y 
aerosoles a lo largo de 3 parideras (2017-2018 – 2019).
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De forma similar, la carga bacteriana encontrada en los aerosoles tomados en el interior de la 
explotación fue máxima tras el comienzo de los abortos, y descendió progresivamente en 2018 
y 2019 (Figura 1). 

CONCLUSIONES

Coxiella burnetii puede causar brotes graves de abortos en ganado caprino, llegando a la cifra 
de 80% de abortos. En estos casos, además de las placentas y fluidos uterinos expulsados en 
los abortos, el estiércol supone un material de riesgo ya que la excreción a través de las heces 
es elevada. Esta situación genera una gran contaminación ambiental durante largos periodos 
de tiempo, con gran riesgo de inhalación de la bacteria por parte de animales y personas que 
se encuentren en el entorno de la explotación afectada. La leche por el contrario, es la vía de 
excreción más limitada, tanto en duración, como en cantidad de bacterias excretada. 
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MONITORING OF COXIELLA BURNETII INFECTION DURING THREE 
CONSECUTIVE FARROWING PERIODS IN A GOAT FLOCK AFTER 
AN OUTBREAK OF ABORTIONS

SUMMARY 

The excretion of C. burnetii after an outbreak of Q fever abortion in a dairy goat flock was inves-
tigated along 3 farrowing periods (2017-2018-2019). Samples of vaginal fluids, feces and milk 
were taken from 30-35 goats after kidding or abortion, as well as samples of aerosols and bulk-
tank milk. Bacterial load shed was high in the first farrowing after abortions and shedding lasted 
for at least 5 months, especially through feces. In the second and third farrowings, shedding was 
significantly reduced, and even though C. burnetii DNA was still detected in vaginal fluids and 
feces, the bacterial load was very low. Of the three shedding routes investigated, milk carried the 
lowest bacterial load, and was the first to became negative. Environmental contamination inside 
and outside goat premises also decreased along the study period.

 » KEYWORDS: Coxiella burnetii, Q fever, abortions, goat herd
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RESUMEN 

Las vacunas permiten el control de enfermedades virales para las que no se dispone de trata-
miento, asegurando el control de las infecciones y el mantenimiento de un buen estado sanitario. 
En ganadería, la mayoría de vacunas se administran con un adyuvante basado en sales de alu-
minio, que aumenta considerablemente el poder inmunogénico de las formulaciones vacunales, 
aunque se han descrito algunos efectos adversos que se empiezan a caracterizar, como el 
desarrollo de granulomas formados por macrófagos post-vacunales. Una de las enfermedades 
virales más prevalentes es la causada por los lentivirus de pequeños rumiantes (SRLV) que afec-
tan a la producción ovina. 

En este estudio se valora el efecto que pueden tener los granulomas post-vacunales en la 
patogenia de los SRLV, analizando la respuesta serológica y la presencia de SRLV en animales 
sometidos a vacunación comercial, inoculados con adyuvante Al(OH)3 o inoculados con PBS 
como control. Los resultados indican que la formación de granulomas puede aumentar la reac-
ción serológica de los animales y se demuestra la presencia de SRLV infectivo en las muestras 
de granulomas, sugiriendo que éstos podrían tener un papel de reservorio de células infectadas 
perpetuando la infección en el individuo.

 » PALABRAS CLAVE: lentivirus de pequeños rumiantes; vacunas; aluminio; granulomas.
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INTRODUCCIÓN

La vacunación es la medida de control más eficaz en la lucha frente a las enfermedades 
infecciosas dentro de la medicina, tanto humana como veterinaria. Gracias al empleo de 
estrategias de vacunación que van desde la simple inoculación de los agentes infecciosos 
inactivados hasta la construcción de virus quimera capaces de estimular diferentes vías de la 
respuesta inmunológica, somos capaces de controlar e incluso erradicar enfermedades frente 
a las que no se dispone de tratamientos específicos. En este grupo, las infecciones virales son 
las prevalentes y se dispone de vacunas efectivas que permiten el control de enfermedades 
como la lengua azul (Mayo et al., 2017) , fiebre aftosa (Kamel et al., 2019) o tuberculosis 
(Vordermeier et al., 2016).

Las formulaciones vacunales clásicas (proteína, virus inactivados) requieren el empleo de adyu-
vantes que aumenten la inmunogenicidad de los inóculos garantizando una respuesta duradera 
y de gran intensidad. Entre los adyuvantes más utilizados en medicina veterinaria el hidróxido 
de aluminio supone un alto porcentaje. El mecanismo de acción más aceptado incluye la forma-
ción transitoria de depósitos de antígeno que servirán para la presentación antigénica por parte 
de macrófagos y células dendríticas al resto del sistema inmunológico. Sin embargo, se han 
descrito diversos efectos adversos relacionados con la vacunación repetitiva tanto en humanos 
(Gherardi et al., 2016) como en rumiantes, algunos de los cuales podrían estar vinculados a la 
presencia de granulomas postvacunales (Luján et al., 2013).

Los lentivirus de pequeños rumiantes (SRLV) afectan a la producción y al estado sanitario 
de ovinos y caprinos indistintamente y se encuentran altamente diseminados en ambas es-
pecies ganaderas de nuestro país (Luján et al., 2008; Barrero Domínguez et al., 2017). La 
célula diana de los SRLV es el monocito, al que infecta de manera silente, que al madurar a 
macrófago en los tejidos permite la replicación viral y con ella la presentación de antígeno a 
los linfocitos, provocando así los primeros signos inflamatorios en los tejidos diana (glándula 
mamaria, articulaciones, pulmones y sistema nervioso central). La presencia de granulomas 
post-vacunales persistentes en animales sometidos a vacunación intensiva, junto con la de 
infecciones virales altamente prevalentes capaces de infectar macrófagos como los SRLV, 
podría tener un papel importante tanto en la patogenia como en la epidemiología de las 
infecciones.

En este estudio hemos identificado la presencia de SRLV en granulomas post-vacunales determi-
nando la presencia de virus infectivo y analizando la composición genotípica de las cuasiespé-
cies así como la evolución de la enfermedad.
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MATERIAL Y MÉTODOS 

• Animales. Todos los procedimientos experimentales con animales han sido aprobados 
por el Comité de Ética de la Universidad de Zaragoza (PI15/14), cumpliendo con los re-
querimientos recogidos en la legislación nacional (RED53/2013) y europea (2010/63). 
Once ovejas de la raza Rasa Aragonesa procedentes de diversas explotaciones de 
Aragón, con signos clínicos de artritis y seropositivas a los SRLV, fueron seleccionadas 
y divididas en 3 grupos experimentales. 

• Diseño experimental . Se distribuyeron a los animales en 3 grupos: Grupo Vacu-
na: Inoculado con vacunas comerciales frente a agentes infecciosos comunes. Grupo 
Adyuvante: Mismo número de inoculaciones con una cantidad equivalente de Al(OH)3 
(Alhydrogel®, CZ Veterinaria). Grupo control: Inoculado con el mismo volumen de PBS. 
Los animales recibieron un total de 8 inoculaciones (4 días de inoculación, dos inocula-
ciones por día) durante un periodo de 70 días. El programa vacunal fue siempre respe-
tado, dejando un intervalo de 21 días entre una inoculación y la siguiente. Se realizaron 
radiografías dorso-palmares y latero-mediales de las articulaciones del carpo al inicio 
y final del experimento. 

• Muestras . Se recogieron muestras de sangre entera a lo largo del experimento, que 
se procesó para la obtención de plasma, para ELISA, y células mononucleares de san-
gre periférica (PBMCs) para su empleo en estudios moleculares. Se tomaron muestras 
de granuloma postvacunal y se conservaron en PBS para cultivo celular y análisis de la 
actividad RT mediante SG-PERT (SybrGreen based PCR-enhanced reverse transcripta-
se) y en solución de Zinc para los estudios de histopatología.

• Serología . Se analizaron las muestras de plasma mediante dos ELISA comerciales, 
Elitest-MVV (Hyphen-Biomed) (Saman et al., 1999) y Eradikit™ SRLV Screening kit (IN3 
diagnostic); y uno propio del laboratorio basado en los péptidos sintéticos 98M (VDM-
PQSYIEKQKRNK) y 126M1 (ELDCWHYHQYCVTST) descritos en estudios previos (San-
josé et al., 2015).

• PCR. El ADN procedente de muestras de PBMCs se obtuvo con el kit comercial E.Z.N.A 
Blood DNA Mini Kit (Omega bio-tek) y se sometió a amplificación por PCR empleando 
primers específicos de las regiones gag y pol de los SRLV (Grego et al., 2007; Shah et 
al., 2004). La estimación de la carga proviral en PBMCs se realizó por PCR en tiempo 
real empleando protocolos descritos (Pinczowski et al., 2017).

• Análisis clínico-patológico . Se analizó la aparición de signos clínicos relacionados 
con la artritis en todos los animales mediante análisis de imagen una vez descartados 
procesos de etiología bacteriana.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

• Serología. Todos los animales resultaron positivos a los dos test comerciales Elitest 
y Eradikit, empleados como referencia en el diagnóstico, confirmando observaciones 
previas en la zona geográfica en la que se sitúan las explotaciones de procedencia de 
los animales. Ninguno de los tests comerciales mostró diferencias entre los grupos 
analizados. Empleando un ELISA de péptidos y dilución límite de los sueros se observa 
un mayor título de anticuerpos en los grupos inoculados con vacunas o con adyuvan-
te, en comparación con el grupo control (Figura 1). Este aumento en el título relativo 
de anticuerpos concuerda con el papel del adyuvante en cuanto al incremento de la 
respuesta humoral y con estudios previos que relacionan un aumento en la detección 
de anticuerpos frente a los SRLV en animales sometidos a programas de vacunación 
(Valas et al., 2011). 

Figura 1 .  Título de anticuerpos frente a los lentivirus de pequeños rumiantes en animales 
vacunados, inoculados con adyuvante y control.

• Evolución artritis . En el análisis microbiológico de los carpos, se detectó la presencia 
de Chlamydophila abortus y fue eliminado del estudio. En el resto de carpos el análisis 
radiográfico reveló diferencias significativas, mostrando los animales del Grupo Vacuna 
un empeoramiento significativo de las lesiones durante el periodo de estudio. (Figura 
2). Dichas diferencias no fueron observadas en el Grupo Adyuvante ni en el Grupo 
Control.
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Figura 2 . Evolución de la artritis en animales infectados naturalmente con lentivirus de pequeños 
rumiantes y sometidos al esquema de vacunación, inoculación con adyuvante o control.
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• Presencia de SRLV . Teniendo en cuenta el aumento en el título de anticuerpos y el 
agravamiento de las lesiones, ya descrito en experimentos de inmunización (Gonzalez 
et al., 2005), analizamos la presencia de SRLV en la sangre periférica (PBMCs) de 
todos los animales. En todos los grupos se observó un aumento de la carga proviral, 
acorde con su condición de animales persistentemente infectados, que fue más acu-
sado en el grupo control.

Empleando cultivos celulares pudimos determinar la presencia de virus infectivo en 
las muestras de granulomas (compuestos de macrófagos) obtenidas post-mortem. 
La presencia tanto de efecto citopático observable al microscopio, como de actividad 
retrotranscriptasa en el sobrenadante demuestra la presencia de virus infectivo. La pre-
sencia simultánea de una baja proporción de células infectadas en la circulación de los 
animales que presentan más granulomas podría indicar un flujo de células infectadas al 
granuloma. Por el momento desconocemos si el flujo es sólo unidireccional.

CONCLUSIONES 

Los animales sometidos a esquemas de vacunación intensiva pueden desarrollar granulomas 
persistentes que podrían aumentar la reactividad serológica en animales ya infectados con SRLV. 
La presencia de una menor carga viral en animales con granulomas sugiere un reclutamiento de 
macrófagos a esos granulomas, retirándolos de la circulación periférica. La presencia de virus 
infectivos en las muestras de granulomas y la capacidad de los macrófagos para migrar a los 
linfonodos regionales y el sistema nervioso central podría tener implicaciones muy destacadas 
en la patogenia y epidemiología de las infecciones lentivirales.



XX CONGRESO INTERNACIONAL Y XLIV CONGRESO NACIONAL 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE OVINOTECNIA Y CAPRINOTECNIA 

516

AGRADECIMIENTOS 

Este trabajo ha sido financiado por: AGL2013-49137-C3-2-R y RTI2018-096172-B-C3-1.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Barrero Domínguez, B., Luque, I., Maldonado, A., Huerta, B., Sánchez, M., Gomez Laguna, J., 
Astorga, R., 2017. Seroprevalence and risk factors of exposure to caprine arthritis-en-
cephalitis virus in southern Spain. Vet. Rec. 180, 226–226. 

Gherardi, R.K., Aouizerate, J., Cadusseau, J., Yara, S., Authier, F.J., 2016. Aluminum adjuvants 
of vaccines injected into the muscle: Normal fate, pathology and associated disease. 
Morphologie 100, 85–94.

Gonzalez, J.P., Herbreteau, V., Morvan, J., Leroy, E.M., 2005. Ebola virus circulation in Africa: a 
balance between clinical expression and epidemiological silence. Bull. Soc. Pathol. Exot. 
98, 210–7.

Grego, E., Bertolotti, L., Quasso, A., Profiti, M., Lacerenza, D., Muz, D., Rosati, S., 2007. Gene-
tic characterization of small ruminant lentivirus in Italian mixed flocks: evidence for a novel 
genotype circulating in a local goat population. J. Gen. Virol. 88, 3423–7.

Kamel, M., El-Sayed, A., Castañeda Vazquez, H., 2019. Foot-and-mouth disease vaccines: recent 
updates and future perspectives. Arch. Virol. 164, 1501–1513.

Luján, L., Begara, I., Collie, D.D.S., Watt, N.J., 2008. Phenotypic analysis of cells in bronchoal-
veolar lavage fluid and peripheral blood of maedi visna-infected sheep. Clin. Exp. Immunol. 
91, 272–276.

Luján, L., Pérez, M., Salazar, E., Álvarez, N., Gimeno, M., Pinczowski, P., Irusta, S., Santamaría, 
J., Insausti, N., Cortés, Y., Figueras, L., Cuartielles, I., Vila, M., Fantova, E., Chapullé, 
J.L.G., 2013. Autoimmune/autoinflammatory syndrome induced by adjuvants (ASIA syn-
drome) in commercial sheep. Immunol. Res. 56, 317–324.

Mayo, C., Lee, J., Kopanke, J., MacLachlan, N.J., 2017. A review of potential bluetongue virus 
vaccine strategies. Vet. Microbiol. 206, 84–90. 



LENTIVIRUS DE PEqUEÑOS RUMIANTES EN GRANULOMAS POST VACUNALES

COMUNICACIONES  |  PAtoloGíA y sAnidAd

517

Pinczowski, P., Sanjosé, L., Gimeno, M., Crespo, H., Glaria, I., Amorena, B., de Andrés, D., Pé-
rez, M., Reina, R., Luján, L., 2017. Small Ruminant Lentiviruses in Sheep: Pathology and 
Tropism of 2 Strains Using the Bone Marrow Route. Vet. Pathol. 54, 413–424.

Saman, E., Van Eynde, G., Lujan, L., Extramiana, B., Harkiss, G., Tolari, F., Gonzàlez, L., Amo-
rena, B., Watt, N., Badiola, J., 1999. A new sensitive serological assay for detection of 
lentivirus infections in small ruminants. Clin. Diagn. Lab. Immunol. 6, 734–40.

Sanjosé, L., Pinczowski, P., Crespo, H., Pérez, M., Glaria, I., Gimeno, M., de Andrés, D., Amore-
na, B., Luján, L., Reina, R., 2015. Diagnosing infection with small ruminant lentiviruses of 
genotypes A and B by combining synthetic peptides in ELISA. Vet. J. 204, 88–93.

Shah, C., Böni, J., Huder, J.B., Vogt, H.-R., Mühlherr, J., Zanoni, R., Miserez, R., Lutz, H., Schüp-
bach, J., 2004. Phylogenetic analysis and reclassification of caprine and ovine lentiviruses 
based on 104 new isolates: evidence for regular sheep-to-goat transmission and worldwi-
de propagation through livestock trade. Virology 319, 12–26. 

Valas, S., Le Ven, A., Croise, B., Maquigneau, M., Perrin, C., 2011. Interference of vaccination 
against bluetongue virus serotypes 1 and 8 with serological diagnosis of small-ruminant 
lentivirus infection. Clin. Vaccine Immunol. 18, 513–7.

Vordermeier, H.M., Jones, G.J., Buddle, B.M., Hewinson, R.G., 2016. Development of immu-
ne-diagnostic reagents to diagnose bovine tuberculosis in cattle. Vet. Immunol. Immuno-
pathol. 181, 10–14.



XX CONGRESO INTERNACIONAL Y XLIV CONGRESO NACIONAL 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE OVINOTECNIA Y CAPRINOTECNIA 

518

SMALL RUMINANT LENTIVIRUSES IN POST-VACINE GRANULOMAS

SUMMARY

Vaccination has allowed the control of viral diseases for which no treatment is available, ensuring 
the maintenance of a good sanitary status. Most of vaccines used in cattle are formulated with 
adjuvants based on aluminum salts, which considerably increases the immunogenicity of such for-
mulations. Despite this, some adverse effects such as the development of persistent granulomas 
formed by macrophages are being characterized. One of the most prevalent viral diseases in sheep 
and goats is caused by Small Ruminant Lentiviruses that affect animal production and welfare. 

In this study, we evaluated the effect that post-vaccinal granulomas may have on the SRLV pa-
thogenesis by analyzing the serological response and the presence of virus in animals subjected 
to commercial vaccination, inoculated with adjuvant Al(OH)3 or inoculated with PBS as control. 
The results indicate that granuloma formation may affect the serological reaction in animals 
naturally infected with SRLV. In addition, the presence of infective SRLV in granuloma samples 
has been demonstrated, suggesting a reservoir role for granulomas, perpetuating the infection 
in the individuals.

 » KEY WORDS: small ruminant lentiviruses; vaccines; aluminum; granulomas. 
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RESUMEN

El objetivo de este estudio fue analizar los factores que condicionan la duración de la lactación 
en las últimas décadas y la influencia de esta sobre la longevidad productiva, la longevidad real 
y la producción vitalicia (para el carácter kilos de leche, kilos de grasa y kilos de proteína) en 
la cabra Florida. Para ello se seleccionaron los datos productivos de 9397 cabras que habían 
terminado su vida productiva pertenecientes a 38 ganaderías. Según nuestros resultados se ha 
puesto de manifiesto por primera vez en ganado caprino y más concretamente en la raza Florida 
la fuerte correlación positiva de la duración de la lactación con la longevidad (r=0,72), la vida 
productiva (r=0,75) y la producción vitalicia (r=0,87). En estas variables influye el manejo de la 
propia ganadería, y en menor medida el % de lactaciones muy largas de la reproductora. Aun-
que no se han detectado implicaciones negativas de la existencia de lactaciones de muy larga 
duración, la elevada variabilidad encontrada indica la necesidad de su optimización, tanto a nivel 
genético como del sistema productivo.

 » PALABRAS CLAVE: caprino, longevidad, vida productiva, productividad acumulada.
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INTRODUCCIÓN

En muchas explotaciones de ganado caprino en nuestro país los ganaderos están optando por un 
manejo de las cubriciones que genera lactaciones prolongadas. Los estudios sobre la incidencia 
de prolongar las lactaciones sobre la producción vitalicia y la permanencia en rebaño en ganado 
caprino son muy escasos, destacando el trabajo de Douhard y Tichit (2014) en los que se cuantifica 
la influencias de la lactación extendida y la variabilidad de las respuestas a la selección sobre los 
caracteres productivos, reproductivos y la permanencia en el rebaño. Por otra parte, Serradilla, 
Sanchez-Palma y Micheo (1997) ya hicieron referencia al interés de incluir el carácter longevidad en 
la mejora del ganado caprino (raza Malagueña), debido a los bajos valores medios del número de 
lactaciones por cabra observados en los rebaños, ocasionados por una alta mortalidad y desecho 
de animales después de las primeras lactaciones. Para estos autores el incremento de la vida del 
rebaño es económicamente muy importante, aunque concluyen que no son de esperar variaciones 
genéticas aditivas importantes en la medición directa del carácter longevidad en rebaño, por lo que 
es necesario encontrar características genéticamente correlacionadas con dicha medición directa 
con una mayor variabilidad genética como por ejemplo determinados caracteres morfológicos.

En este trabajo se pretende realizar una primera aproximación a nivel fenotípico al estudio de la 
influencia de la duración de la lactación sobre la longevidad, la vida productiva, y la producción 
vitalicia en caprino de raza Florida.

MATERIAL Y MÉTODOS

A partir de la información del Núcleo de Control de la Cabra Florida se seleccionaron aquellas 
reproductoras con baja registrada (sacrificio o muerte), eliminándose aquellas nacidas en un año 
anterior al 2010, para que no existiesen compañeras de rebaño aún en activo para evitar el sesgo 
en los análisis estadísticos. Para permitir unos análisis estadísticos equilibrados se eliminaron las 
ganaderías con menos de 25 cabras y de 100 lactaciones controladas. La base de datos final 
incluía la información de 9397 cabras de 38 rebaños, con 28943 lactaciones totales (3,08 de 
promedio, de 1 a 10 lactaciones por cabra). Se calculó la longevidad real (meses de permanencia 
en el rebaño desde el nacimiento; LTL), vida productiva (desde el primer parto hasta el último día 
de lactación, LPL), días en leche totales (el número de días en lactación a lo largo de su vida, DEL 
Total), la producción lechera total o producción vitalicia (Kg Total), los kilos de grasa (Kg Totales) 
y proteína (Kg Totales) a lo largo de la vida productiva, el porcentaje de lactaciones cortas (<210 
d.), de duración media (210 a 240), largas (240 a 300) y muy largas (>300 días), y el porcentaje 
de días en lactación anteriores al día 210, 240, 300 y mayor de 300 días postparto.

El análisis estadístico consistió en la estimación de las correlaciones fenotípicas (Pearson) en-
tre las variables dependiente, y diferentes modelos de GLM (Modelo Lineal Generalizado) para 
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estimar los principales factores que influyen sobre estas y de componentes de la varianza (Res-
tricted Maximum Linkelihood, REML) para cuantificar este efecto. Como variables dependientes 
se analizaron los días en leche totales, la longevidad, la vida productiva, y la producción vitalicia 
para los kilos de leche, grasa y proteína. Los efectos analizados fueron la ganadería de la repro-
ductora, el año de nacimiento, el porcentaje de cada día en lactación de cada tipo (Corta, Media, 
Larga, Muy Larga) y el porcentaje de lactaciones de cada tipo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El objetivo que se viene marcando la asociación (ACRIFLOR) desde hace años es el llevar lacta-
ciones a una duración óptima de 300 días (con dos meses de secado) y de un año como máxi-
mo. Según nuestros resultados la duración media de las lactaciones es de 212,5 días (incluye 
la primera lactación en dicho promedio), con un 35% de lactaciones cortas, un 20% medias, un 
31% largas y un 14% muy largas, situación que puede considerarse un buen punto de partida.

En la tabla 1 se presentan algunos estadísticos básicos de la población analizada. Destaca el 
elevadísimo coeficiente de variación (y el amplísimo rango de todas estas variables), lo que es 
indicativo de las grandes posibilidades para la mejora de cada uno de estos parámetros, tanto a 
nivel genético como mediante la optimización del sistema productivo de la explotación.

En la tabla 2 se presentan las correlaciones entre las principales variables analizadas. Se pue-
de observar unas correlaciones positivas de magnitud alta-muy alta (p<0,001) entre todas las 
variables analizadas, oscilando entre una r de 0,56 entre la longevidad real y los kilos de grasa 
totales (producción vitalicia) y un máximo de 0,99 entre los kg de leche totales y los kg de pro-
teína. Este resultado abre la puerta a un análisis posterior para seleccionar el mejor criterio de 
selección para los objetivos de selección que se elegían en relación a la productividad global 
de la reproductora, asegurando un buen nivel de respuesta en el resto de variables analizadas.

Tabla 1 . Estadísticos descriptivos para la muestra de cabras Floridas analizadas  
(n=9397 reproductoras)

VARIABLE MEDIA± ET MÍNIMO MÁXIMO CV (%)

Del Total (días) 649,10±4,333 68 1707 63,4

LTL (meses) 57,05±0,237 22 108,4 39,6

LPL (meses) 28,93±0,206 2,27 78 67,5

Kg_Total 1221,8±9,661 57,5 3857,3 75,1

Kg_Gr_Total (kg) 59,36±0,471 1,9 188 75,8

Kg_Pr_Total (kg) 41,38±0,334 1,3 135,4 77,2
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Tabla 2 . Correlación de Pearson entre las variables productivas y reproductivas de la cabra Florida 
analizadas (en rojo correlación estadísticamente significativa al 99,9%).

 LTL LPL KG TOTAL KG GR TOTAL KG PR TOTAL

DEL Total 0,72 0,95 0,87 0,87 0,88

LTL  0,77 0,57 0,56 0,58

LPL   0,79 0,78 0,8

Kg Total    0,97 0,99

Kg Gr Total     0,98

Otros resultados reseñables (datos no mostrados) serían la correlación negativa del porcentaje 
de lactaciones cortas con todas las variables relacionadas con la productividad global de la 
reproductora (con r entre -0,19 con LTL y -0,44 con los kilos de leche, grasa y proteína totales 
o del % DEL >300 d. entre 0.15 con LTL y 0,22 con kilos de leche, grasa y proteína, lo cual nos 
indicaría que globalmente no existen inconvenientes fisiológicos de las lactaciones muy largas 
(es decir no existe repercusión negativa en la siguiente lactación ni globalmente a lo largo de la 
vida productiva del animal). No obstante, dado el bajo valor de estas correlaciones, habría que 
hacer un análisis más profundo intraganadería para poder asegurar que este hecho se cumple 
en todas ellas o en caso contrario, cuales son los factores que hacen que haya un comporta-
miento diferente entre ambos tipos de ganaderías.

El análisis GLM determinó (datos no mostrados) diferencias estadísticamente significativas de la 
ganadería, el año de nacimiento de la reproductora y el año de baja de esta, y tipo mayoritario 
de lactación para todas las variables de longevidad, vida productiva y producción vitalicia (DEL 
Total, LTL, LPL, Kg Totales, Grasa y Proteína). Los componentes de la varianza (variabilidad ex-
plicada para cada variable por cada uno de estos efectos), muestran un fuerte efecto del año de 
baja (que podría estar relacionado con la posibilidad económica del ganadero, la relación precio 
de la leche/precio de la alimentación etc.), seguido del año de nacimiento (lo cual implicaría 
una tendencia temporal relacionada con los intereses del ganadero), el efecto de la ganadería 
(sistema productivo, manejo en todos los aspectos del ganado, etc.), y en mucha menor medida 
el tipo mayoritario de lactación de cada reproductora (lo cual indicaría que está muy lejos de ser 
una variable optimizada en esta población).
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CONCLUSIONES

Según nuestros resultados existe una fuerte correlación positiva entre las variables relacio-
nadas con la longevidad, vida productiva y productividad acumulada para leche, grasa y pro-
teína, lo cual implica que la selección de alguna de ellas tendrá una repercusión positiva en 
el resto. La elevada variabilidad encontrada demuestra un amplio rango de actuación para su 
optimización, tanto a nivel genético como del sistema productivo. Aunque globalmente no se 
han detectado repercusiones negativas ni en la siguiente lactación ni en el resto de la vida 
productiva de la reproductora de las lactaciones muy largas, la menor magnitud de las corre-
laciones con el resto de las variables indica que existe la posibilidad de que sí existan dichas 
repercusiones en determinadas ganaderías.
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SUMMARY

The aim of this study was to analyse the evolution of the duration of lactation in recent decades, 
the factors that condition it and its influence on productive longevity, real longevity and lifelong 
production (for the character kg of milk, kg of fat and kg of protein) in Florida goats. In order to 
do this, from the productive and reproductive data of the milk control nucleus of this breed, the 
productive data of 9397 goats that had finished their productive life belonging to 38 farms were 
selected. According to our results, the strong and direct correlation between the duration of lac-
tation and longevity (r=0.72), productive life (r=0.75) and lifetime production (r=0.87) has been 
shown for the first time in goats and more specifically in the Florida breed. These variables are 
influenced by the livestock itself, the year of the decline, and to a lesser extent the percentage of 
very long lactations of the breeder. The high variability found indicates the need for optimization, 
both at the genetic level and in the productive system. No negative implications of the existence 
of very long lactations have been detected.

 » Keywords: goat, longevity, productive life, accumulated productivity.
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RESUMEN

La Raza Florida ha pasado en pocos años de estar catalogada como raza de protección especial 
a ser una de las razas autóctonas de fomento con mayores expectativas de crecimiento. Para el 
presente estudio se ha trabajado con la base de datos de ACRIFLOR (2014-2017) que conforma 
una población de 16899 cabras de raza Florida para determinar el ciclo productivo de dicha 
raza, fundamental para proponer mejoras y optimizar la producción. La producción de esta raza 
es de 556Kg de leche. El ciclo productivo tiene una duración de 344 días compuesto por 261 
días en lactación y 83,2 días de periodo seco. Dividiendo la población entre primíparas y multí-
paras, obtenemos 494 y 698 Kg de leche respectivamente, habiendo diferencias significativas 
entre los dos grupos. Igualmente se observan en el ciclo productivo, donde encontramos un 
intervalo entre partos de 343 vs. 367 días, y una duración de la lactación de 258 vs. 284 días. 
Para el periodo seco no hay diferencias significativas siendo éste de duración muy similar. 

 » PALABRAS CLAVE: caprino lechero; raza Florida; ciclo productivo; producción de leche.
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INTRODUCCIÓN 

Según Herrera y col. (1991), Sánchez y col. (2006) y ACRIFLOR (2018), la raza caprina Florida es 
una raza autóctona del Valle del Guadalquivir, que se origina a principios del siglo XX. En la década 
de los 80 se describe por primera vez y se produce una fuerte expansión hacia provincias cercanas. 
Paralelamente se funda ACRIFLOR en 1996. En 1997 aparece por primera vez en el Catálogo Oficial 
de Razas como Raza de Protección Oficial; en 2008 se considera Raza en Peligro de Extinción, y 
en 2012 es ya Raza de Fomento. En la actualidad es una de las razas con mayores expectativas de 
crecimiento (ACRIFLOR, 2012). En este trabajo se define su ciclo productivo por primera vez con 
los datos reales más actuales, tema de gran importancia ya que desde su conocimiento se pueden 
abordar mejoras para optimizar su producción lechera. Por otro lado, hay que destacar el papel que 
ésta, y otras razas españolas tienen en la producción lechera de España y Europa (INLAC, 2015).

MATERIAL Y MÉTODOS

Se ha trabajado con la base de datos de control lechero oficial de la población de ACRIFLOR (SIA-
MELK) recopilados entre 2014 y 2017. Con un total de 24603 lactaciones y un censo en CLO 
de 16899 cabras distribuidas en 55 ganaderías de Andalucía y Extremadura principalmente. Se 
depura la base de datos respetando la normativa del RD 368/2005. Se procede al cálculo del 
intervalo entre partos (IP) y del período seco (PS). Se calculan las medias y correlaciones entre 
los mismos utilizando el programa Excel e Infostat. Se separan los datos de animales de primer 
parto (primíparas) con los que presentan 2 o más partos (multíparas) y se hacen comparaciones 
de sus ciclos productivos y correlaciones de sus parámetros productivos.

De la población estudiada, las primíparas son 4326 cabras, de las cuales 2570 son las que 
tienen un segundo parto en el intervalo de tiempo estudiado. Las multíparas son 8859, de las 
cuales 4302 son las que han vuelto a parir en el intervalo de tiempo estudiado.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

 La producción de leche total es de 556 Kg de leche de media por lactación, muy próxi-
mos a los datos de ARCA (2018) de 575 Kg y a los de ACRIFLOR (2007-2011) con 568,57 Kg.

En el ciclo productivo de caprino lechero ideal (Sánchez y col. 2018) el Intervalo entre Partos 
es de 365 días, compuesto por una lactación de 300 días y un periodo seco de 65 días. La cu-
brición se hace a los 210 días (7 meses), así pues, lactación y gestación se solapan 3 meses y 
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solamente existen 2 meses sin producción de leche, porque coinciden con el final de gestación, 
cuando las necesidades de los fetos se disparan.

Figura 1 . Ciclo productivo caprino lechero Ideal. Fuente: Sánchez y col. (2018)

La duración de la lactación es muy variable en función de la raza y el sistema de explotación, en 
la raza Florida se ha encontrado una duración de 261 días, con un período seco de 83,2 días.

En total obtenemos un ciclo productivo de 344 días, equivalente al Intervalo entre Partos.

Cabe destacar que la cubrición debe hacerse al sexto mes (180 días), ya que la gestación sólo 
dura 5 meses, por lo que lactación y gestación se solapan unos 3 meses, aproximadamente.

Si comparamos la raza Florida con el ciclo ideal vemos que tiene un Intervalo entre Partos 16 días 
más corto y está compuesto por una duración de la lactación menor en 39 días de diferencia con 
la ideal, mostrando un Periodo Seco mayor con una diferencia de 23 días mayor que el ideal.

Según datos oficiales de Acriflor (2007-2011), tenemos una duración de la lactación de 269 
días, cifra prácticamente idéntica a la hallada en este estudio.
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Tabla 1 . Parámetros del ciclo productivo raza Florida (2014-2017)

CICLO PRODUCTIVO RAZA FLORIDA

IP DEL PS

Total rebaño 344 261 83,2

Primíparas 343 258 85

Multíparas 367 284 83

Figura 2 .  Ciclo productivo raza Florida (2014-2017)

Separando el rebaño de la raza Florida en Primíparas y Multíparas, obtenemos en multíparas 
lactaciones más largas de 284 días frente a los 258 días de las primíparas, encontrando di-
ferencias significativas. El intervalo entre partos de las multíparas es más largo, como cabe 
esperar, de 367 días, siendo más corto el de las primíparas con 343 días, donde también se 
encuentran diferencias significativas. El periodo seco de las multíparas es de 83 y de 85 el de 
las primíparas, donde no hay diferencias significativas. Las multíparas casi alcanzan al ciclo 
productivo ideal de la cabra lechera, aunque con lactaciones más cortas y periodos secos más 
largos. Las primíparas no aguantan tanto la lactación o bien los ganaderos las cubren antes. Al 
haber muchas primíparas en el rebaño han pesado mucho en los datos medios.
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Tabla 2 . Parámetros del ciclo productivo otras razas españolas (Sánchez y col., 2006)

CICLO PRODUCTIVO RAZAS ESPAÑOLAS

FLORIDA MURCIANO-GRANADINA PAYOYA

IP 344 327 300

DEL 261 250 219

PS 83,2 77 81

Comparando con otras razas autóctonas españolas, la raza Florida presenta un IP mayor que las 
otras 2 razas, según Sánchez y col (2006), Murciano-Granadina con 327 días y Payoya con 300 
días. La duración de lactación es también mayor en la raza Florida con 261 días, le sigue la raza 
Murciano-Granadina con 250 días y más corto en la raza Payoya con 219 días. Comparando el 
periodo seco, las tres razas presentan una duración similar. Si bien los datos de estas razas son 
datos estimados a partir de un número muy inferior de datos y de rebaños, por tanto, menos 
fiables y representativos.

Tabla 3 . Parámetros ciclo productivo razas Extranjeras (France Génétique Elevage2015)

CICLO PRODUCTIVO RAZAS EXTRANJERAS

FLORIDA SAANEN TOGGENBURG ALPINA

IP 344 346 326 293

DEL 261 279 235 236

PS 83,2 67 91 57

Según France Génétique Elevage (2015), la raza Saanen tiene un Intervalo entre partos muy 
similar a la raza Florida. La raza Toggenburg presenta un Intervalo entre partos algo menor 
que la raza Florida presentando 326 días; y la raza Alpina presenta el Intervalo entre partos 
más corto con 293 días. Respecto a los días en lactación la raza Saanen presenta casi la 
misma duración que la raza la Florida, concretamente alcanza los 279 días, diferenciándose 
en solo 18 días, seguidas de las razas Toggenburg y Alpina con 235 días y 236 días en lac-
tación, respectivamente, ambas inferiores a los días en lactación de la raza Florida. Respecto 
al periodo seco la raza Toggenburg presenta 91 días, superando los días de la raza Florida, 
mientras que la raza Saanen y Alpina presentan periodos secos inferiores con 67 y 57 días, 
respectivamente.
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CONCLUSIONES

El ciclo productivo de la raza Florida se acerca bastante al ciclo ideal del caprino lechero, con un 
IP de 344 días, especialmente en multíparas, en este sentido existen diferencias significativas 
entre primíparas y multíparas (343 vs. 367).

La duración de la lactación es de 261 días y el periodo de secado de 83,2 días, con diferencias 
significativas entre primíparas y multíparas para la duración de la lactación (258 vs. 284), pero 
no para el periodo seco (85 vs. 83). En este punto convendría realizar medidas de manejo para 
optimizar el ciclo, alargando la duración de la lactación y acortando el periodo seco.
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DETERMINATION OF THE PRODUCTIVE CYCLE OF THE FLORIDA 
BREED

SUMMARY

The Florida Breed has passed in a few years of being classified as a special protection breed 
and is one of the autochthonous breeds of development with higher growth expectations. For 
the present study we have worked with the ACRIFLOR database (2014-2017) that makes up a 
flock of 16899 Florida race goats to determine the life cycle of this breed, which is fundamental 
to improve and optimize production. The production of this breed is 556 Kg of milk. The cycle 
of the product has a duration of 344 days composed of 261 days in lactation and 83.2 days of 
dry period. Dividing the flock between primiparous and multiparous, we obtain 494 and 698 Kg 
of milk respectively, there being significant differences between the two groups. It is also obser-
ved in the product cycle, where we find an interval between deliveries of 334. 361 days, and a 
duration of lactation of 258 vs. 284 days. The dry period is a very similar.

 » KEY WORDS: dairy goat; Florida breed; Productive cycle; milk production.
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MEDIDAS DE MEJORA EN UN CENTRO DE TIPIFICACIÓN DE 
CORDEROS, SITUADO EN EL VALLE DE LOS PEDROCHES, 
CÓRDOBA (ESPAÑA)

SÁNCHEZ, A.; FAÚNDEZ, A.; AVILÉS, S.; ARROYO, M. Y RUEDA, J.M.; 

SSTT Ovino de Carne, COVAP. Calle Mayor 56, 14400, Pozoblanco (CO).

asanchezgo@covap.es

RESUMEN 

Ante la necesidad de una mejora productiva en un centro de tipificación de corderos ubicado en 
el Valle de los Pedroches (Córdoba), en el año 2017 se procedió a la implantación y modificación 
de una serie de medidas, tanto a nivel sanitario como de las instalaciones y manejo, con el ob-
jetivo de disminuir la mortalidad de los animales y mejorar su bienestar. Dichas medidas fueron: 
adecuar las densidades a 0,5m2/animal, instalación de un sistema de refrigeración evaporativa/
cooling, realizar la vacunación y desparasitación de los corderos en origen, observación clínica 
diaria para su salida a lazareto y utilización de un complejo mineral que mejora la higiene de las 
camas, entre otras. Se consiguió una bajada de la temperatura del interior de las naves respecto 
al exterior de 5,6 ºC de media, logrando establecer la media del ITH en un valor < 73 puntos, 
considerado como “NO ESTRÉS”. (Caufield, M.P. et al. ,2014)

Por otro lado, se consiguió una reducción de la mortalidad de 0,55 puntos (24,6%) comparando 
los años 2015/2016 con 2017/2018. 

 » PALABRAS CLAVE: corderos, temperatura, bienestar, mejora.
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INTRODUCCIÓN 

Teniendo en cuenta la problemática que presentan los centros de tipificación y las condiciones 
más adecuadas para los animales, es importante conocer los puntos que dan posibilidad de me-
jora y contribuir a ello. El bienestar animal se define como un estado de completa salud mental 
y física donde el animal está en perfecta armonía con el ambiente que le rodea. La pérdida del 
mismo supone una serie de problemas que van a incidir tanto en el funcionamiento de la explo-
tación como en sus resultados económicos (Arrebola, F.A. et al., 2015). 

Para ello, se ha desarrollado un proyecto europeo llamado AWIN que permite evaluar de forma 
objetiva el bienestar animal en granjas y mataderos, identificar las causas de un bienestar defi-
ciente y asesorar en las posibles mejoras (Blokhuis, H. J., 2004). 

Dentro de los puntos a evaluar se destaca la densidad de animales/m2 y el ITH (Temperature 
Humidity Index). En cuanto a la densidad por animal se recomienda que esta se establezca entre 
0.4-0.5 m2 /animal (Rodríguez, M y Fernández, N, 2015). Por otro lado, el ITH mide el confort 
térmico que, mediante una escala adaptada a los corderos, evalúa el riesgo del estrés por calor 
sobre la producción y la mortalidad, de forma que los corderos con THI<73 puntos no presentan 
estrés por calor, de 73-79 alerta, de 79 a 84 peligro y de 84-90 emergencia. Valores superiores 
a 90 supone riesgo muy grave. (Caufield, M.P. et al. ,2014)

Para lograr acercarse a este valor, existen sistemas de refrigeración evaporativa/cooling que 
permiten disminuir la temperatura dentro de las instalaciones. Este sistema es muy beneficioso 
ya que, en nuestro caso, el centro de tipificación de corderos se ubica en la localidad de Alca-
racejos (38.362958, -4.949289), donde los veranos son muy calurosos, áridos y mayormente 
despejados y los inviernos son fríos y parcialmente nublados. Durante el transcurso del año, la 
temperatura generalmente varía de 1°C a 33°C y rara vez baja a menos de - 4°C, pero en oca-
siones supera los 40 °C, lo cual influye negativamente en la salud de los animales, puesto que la 
temperatura de confort de los corderos está entre 10ºC a 30ºC (Yousef, M. K., 1985).

En cuanto a otros de los diversos problemas a mejorar que presentan los centros de tipificación 
de corderos, se encuentran:

• La presencia de microorganismos, virus y/o parásitos que contribuyen a una deficiente 
sanidad de los animales. El complejo respiratorio ovino (CRO) supone uno de los mayo-
res problemas sanitarios, las bacterias que intervienen principalmente son Pasteurella 
multocida y Mannheimia haemolytica. Por otro lado, las principales parasitaciones a 
nivel digestivo son la coccidiosis (Eimeria spp.) y las nematodosis. Con estos datos se 
puede realizar un protocolo de vacunación y desparasitación de los animales en origen 
el cual permita que los animales lleguen al centro de tipificación mejor protegidos. 
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• En lo que respecta al manejo en las instalaciones podemos destacar mejoras en cuanto 
a personal e higiene de las camas. La selección de personal cualificado para desarro-
llar una función específica optimizará las habilidades del trabajador en el desempeño 
de la misma, y el uso de un complejo mineral que destaca por su poder desinfectante, 
con amplio espectro bactericida; su efecto secante, con una rápida y potente absor-
ción de agua, que evita la formación de pastas en la cama; y su efecto desodorizante, 
que disminuye el olor amoniacal en el ambiente. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

En el año 2017, ante la necesidad de una mejora en la productividad y poder lograr una disminu-
ción en el número de bajas, se llevaron a cabo una serie de medidas que se vienen desarrollando 
desde dicho año hasta la actualidad, entre las que se encuentran:

• La densidad de los corderos en 2015-2016 se encontraba en 0,35 m2/animal adecuán-
dose a 0,5 m2/animal en 2017-2018, acorde con las recomendaciones. (Rodríguez, M y 
Fernández, N. ,2015).

• Con la finalidad de registrar el índice ITH y así reducir el estrés térmico en los meses 
más calurosos (junio-septiembre), se procedió a medir diariamente la temperatura y la 
humedad tanto del interior como del exterior de las naves con el Kestrel 3000. Ade-
más, se implantó un sistema de refrigeración evaporativa/cooling, a razón de cinco 
por nave, programados para activarse cuando la temperatura supera los 24ºC.

Las modificaciones llevadas a cabo en el manejo suponen la puesta en marcha de me-
didas tanto en nuestras instalaciones como en las explotaciones de origen: 

• La escasa estancia de los animales (una media de 15 días) no permite establecer un 
programa sanitario en el mismo, a lo que se suma el agravante de que los animales 
provienen de una multitud de orígenes, por lo que es sumamente importante que se en-
cuentren inmunizados en el momento de la recepción en nuestras instalaciones. Para 
ello, se ha llevado a cabo un plan sanitario en origen que incluye la desparasitación de 
los animales, la primovacunación de los corderos entre 15 y 45 días, y su posterior 
revacunación. 

• Con el fin de obtener una mayor eficacia de las tareas llevadas se estableció: la se-
lección de un personal fijo, el cual diariamente se encarga de la observación individual 
de los corderos, y, en caso de detectar indicios de enfermedad en alguno de ellos, 
se traslada al lazareto para su posterior tratamiento. Además, se aplica un complejo 
mineral en las camas, a razón de 25 g/animal cada tres días.
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Durante los meses de junio a septiembre, en 2017 y 2018, se tomaron temperaturas en el 
interior y exterior de las naves.

En los meses de junio a septiembre de 2015 y 2016, se han tenido en cuenta los datos de 
temperaturas máximas diarias registradas en la Estación Meteorológica de Hinojosa del Duque, 
situada a menos de 20km del Centro de Tipificación de Corderos. (www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/ifapa/ria/servlet/FrontController?action=Static&url=coordenadas.jsp&c_pro-
vincia=14&c_estacion=102)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Según se observa en la Tabla 1, en el período de junio a septiembre de los años 2017/2018, se 
registró una diferencia de temperatura del interior de las naves respecto al exterior de 5,6 ºC. Esta 
bajada nos ayuda a establecer la media del ITH en <73, lo que supone unas condiciones de “no es-
trés” en los animales, adaptándonos a los niveles de ITH aconsejados. (Caufield, M.P. et al., 2014).

En la Tabla 2 podemos observar las temperaturas máximas obtenidas en los registros de la esta-
ción meteorológica de Hinojosa del Duque, en los meses de junio a septiembre de 2015 y 2016.

La temperatura media externa registrada en el periodo de junio a septiembre de 2017 y 2018 en 
las instalaciones del Centro de Tipificación fue de 32.5 ºC (Tabla1). La temperatura media regis-
trada en el mismo periodo en la Estación Meteorológica de Hinojosa del Duque fue de 33,05ºC, 
diferenciándose ambos valores en 0.55 ºC.

La temperatura media externa registrada en el periodo de junio a septiembre de 2015 y 2016 
fue de 33,33ºC en la Estación Meteorológica de Hinojosa del Duque. En dicho periodo de tiem-
po no disponemos registros de temperatura tomados en las naves del propio Centro, ni en el 
interior ni en el exterior.

Tabla 1 . Registro de temperaturas en el interior y el exterior de las instalaciones del centro de tipificación 
de corderos y dato medio de THI, en el período de junio-septiembre de 2017 y 2018.

  JUN/SEPT 2017 JUN/SEPT 2018 Tª MEDIA (ºC)

Tª Interior (ºC) 27,51 26.29 26.90

Tª Exterior (ºC) 32,90 32,10 32.50

Diferencia Tª (ºC) -5.39 -5.81 -5,6

ITH 72.83 72.50 72.66

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/ria/servlet/FrontController?action=Static&url=coordenadas.jsp&c_provincia=14&c_estacion=102
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/ria/servlet/FrontController?action=Static&url=coordenadas.jsp&c_provincia=14&c_estacion=102
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/ria/servlet/FrontController?action=Static&url=coordenadas.jsp&c_provincia=14&c_estacion=102
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Tabla 2 .  Registro de Tª máxima registrada en la estación Meteorológica de Hinojosa del Duque, en el 
período de junio-septiembre de 2015 y 2016.

  JUN/SEPT 2015 JUN/SEPT 2016 Tª MEDIA (ºC)

Tª Exterior (ºC) 32,54 34,12 33,33

En los años 2015/2016 se alcanzó la cifra de 68.577 entradas en el centro de tipificación de 
corderos, entre los meses de junio a septiembre, y se registró un % de bajas del 2,24 en el pe-
riodo, como puede verse en la Tabla 3. Sin embargo, en los años 2017/2018, durante el mismo 
período de tiempo, se contabilizaron 75.425 entradas y un 1,69% de bajas. Gracias a la reduc-
ción en el número de bajas, y teniendo en cuenta que el precio medio estimado por cordero es 
de 67 € en dicho período, supone una menor pérdida económica de 17.554 €.

Tabla 3 .  Corderos presentes en las instalaciones frente al % de bajas, en el período de Junio-
Septiembre de los años 2015/2016 y 2017/2018.

AÑO ENTRADAS/BAJAS JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL

2015/2016
Entradas 24.136 17.627 16.912 9.902 68.577

%Bajas 2,21 2,42 2,19 2,15 2,24

2017/2018
Entradas 22.026 20.159 16.895 16.345 75.425

%Bajas 1,39 1,92 1,53 1,92 1,69

La suma de medidas implantadas ha supuesto un resultado global que permite mejorar la pro-
ductividad del centro de tipificación de corderos, así como obtener en el año 2018 el certificado 
de bienestar animal de otorgado por AENOR.

MEDIDAS DE MEJORA EN UN CENTRO DE TIPIFICACIÓN DE CORDEROS, SITUADO EN EL VALLE DE LOS PEDROCHES,  

CÓRDOBA (ESPAÑA)
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CONCLUSIONES 

• La instalación de sistemas de refrigeración evaporativa/cooling ayudan a reducir la 
temperatura en el interior de las naves frente al exterior.

• La mortalidad del centro de tipificación de corderos en el segundo periodo citado fue 
0,55 puntos inferior, es decir, disminuyó un 24,6%.

• Esta menor mortalidad en el segundo periodo tuvo lugar en unas condiciones clima-
tológicas externas de temperaturas máximas que se diferenciaron de media en 0,28 
ºC en ambos periodos, según los datos de temperatura registrados por la Estación 
Meteorológica de Hinojosa del Duque. 

• La menor mortalidad conllevó una disminución de pérdidas por muerte en el centro con 
un valor de mercado de 17.554€.
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IMPROVEMENT MEASURES AT A LAMB TYPIFICATION CENTER, 
LOCATED IN VALLE DE LOS PEDROCHES, CÓRDOBA (SPAIN)

SUMMARY

One to the need of improving productivity in a lamb industrial typification center located in Valle 
de los Pedroches (Córdoba), back in 2017 a series of actions were implemented or modified. 
The purpose was to reduce the mortality rate of the animals while enhancing the animal welfare. 
The main actions were, among others: limit the stocking density to more than 0,50 m²/lamb, 
installation of an evaporation cooling refrigeration system, vaccination and deworming of the 
lambs at the initial farm, daily checks up before sending the animals to the quarantine center, and 
upgrade the hygienic conditions of the animal bed by using mineral complex. 

A reduction of the temperature in the interior of the ships with respect to the outside of 5,6 °C 
of the communication media was obtained, establishing the means of communication of ITH at a 
value <73 points, such as “NO STRESS”. (Caufield, MP et al., 2014)

On the other hand, a reduction in mortality of 0,55 points (24,6%) was achieved by comparing 
the years 2015/2016 with 2017/2018.

 » KEY WORDS: lambs, temperature, welfare, improvement.
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RESUMEN 

El ordeño es una de las labores que más tiempo ocupa en las explotaciones de ovino lechero. 
El conocimiento sobre los aspectos relacionados con esta labor resulta vital en la gestión de 
personal en las granjas. Con este trabajo se ha pretendido relacionar las diferentes operaciones 
que requiere el ordeño y los tiempos que emplean los operarios en ellas.

Se realizó un estudio de la rutina de ordeño en tres explotaciones de ganado ovino con el mismo 
modelo de equipo y diferente número de ordeñadores. Para la obtención de los datos se necesi-
taron dos visitas a cada explotación, la instalación de cámaras de video y el apoyo de softwares 
especializados.

Tras el análisis de los resultados se demuestra que, para este modelo de equipamiento, es 
necesario el trabajo de dos operarios, dando rendimientos horarios ligeramente superiores a 
100 ovejas por cada operario en una hora. Las labores relacionadas con la manipulación de 
pezoneras suponen el 74,76% del tiempo total de ordeño. La presencia de sobreordeño ronda 
el 97-100% de los animales muestreados. El uso de instalaciones asociadas al ordeño como 
sala de espera o equipos de salida rápida puede suponer un ahorro de 10 min por cada 360 
animales ordeñados.

 » PALABRAS CLAVE: ordeño, rutina, gestión, tecnología
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INTRODUCCIÓN 

La utilización del ordeño mecánico de ganado ovino surge en España en la década de 1980, y 
es cuando comienza el estudio de las diferentes “rutinas de ordeño” y los rangos de duración de 
cada una de las operaciones que comprenden (Fernandez, 1991). Así se define rutina de ordeño 
como la secuencia de operaciones que realiza el ordeñador para extraer la leche de la ubre 
(Fernández y Torres, 1994) buscando la mayor cantidad y mejor calidad posible de leche, en las 
mejores condiciones para el animal y en el menor tiempo posible (Gonzalo, 2016), minimizando 
las posibilidades de contaminación microbiana, física y química (Acero, 2015), aunque a veces 
estos condicionantes puedan resultar antagónicos (Fernández y Peris, 1994). De la necesidad 
de conseguir este equilibrio aparecen otros dos conceptos, el tiempo medio de ordeño, y el 
“sobreordeño”. Este último término se entiende como el tiempo que permanecen las pezoneras 
conectadas a la ubre una vez ha cesado el flujo de leche. 

El tiempo empleado en el ordeño depende de múltiples factores (Fernández y Torres, 1994) y 
repercute en la organización del trabajo en la explotación. Conocer los rendimientos horarios 
supone poder mejorar la eficiencia del ordeño y aumentar la eficacia de los recursos humanos 
de la explotación. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Para la realización de este trabajo se han visualizado 36 horas 50 minutos de ordeño, y se han 
registrado los tiempos empleados en las diferentes operaciones de la rutina en 1.365 ovejas de 
raza assaf. El trabajo realizado se estructuró de la siguiente forma: 

• Elección de las explotaciones: Se decidió escoger tres granjas que disponían de 
una sala de ordeño muy parecida (De Laval sistema Casse, 2x18, línea media, 18-20 
puntos de ordeño) pero con diferente número de operarios de ordeño. En la granja 1 
ordeña un operario, con una sala de salida rápida lateral tipo carrusel; en la granja 2 
ordeñan tres operarios por la mañana y dos por la tarde, la sala tiene sala de espera 
y salida rápida lateral tipo carrusel; y en la granja 3 ordeñan dos operarios, con una 
sala de salida rápida frontal. Se grabó entre la segunda quincena de julio y la primera 
quincena de agosto de 2017, para intentar conseguir que todas las granjas estuvieran 
en la misma fase de la producción. 

• Diseño del modelo de auditoría: Se tuvo en cuenta tanto aspectos relativos a 
las instalaciones de ordeño, como a la propia rutina de ordeño. Añadimos también 



ANÁLISIS DE LA RUTINA DE ORDEÑO EN EXPLOTACIONES DE OVINO LECHERO Y SU RELACIÓN CON LA MANO DE OBRA

COMUNICACIONES  |  sistemAs Productivos ovinos

547

epígrafes relacionados con aspectos que ocurren durante el ordeño, pero que no 
forman parte de la rutina como tal (actitudes de los ordeñadores, operaciones de 
marcado y separación de animales, etc.), pudiendo ser importantes a la hora de la 
toma de decisiones. 

• Recogida de datos: Se realizó mediante videograbación. Para ello se instaló un equi-
po que constaba de: un grabador DVR5104H de 4 canales, dos cámaras IR Outdoor 
Camera: 831 White 1/3” Sony ExmorTM, cableado para el envío de las imágenes 
desde las cámaras al grabador, y un alargador de 50 metros para proporcionar elec-
tricidad al equipo. Se dejó instalado durante 7-10 días, obteniendo grabaciones de los 
dos ordeños de cada uno de esos días. 

• Visualización de las grabaciones y análisis de datos: Se analizaron en cada gran-
ja tres ordeños de mañana y tres ordeños de tarde, escogidos al azar. Se recogieron 
los datos con la ayuda del programa de visualización Smart Player. El registro de los 
datos se llevó a cabo mediante la anotación manual de las horas de inicio y final de las 
distintas actividades que realizan los operarios, y con la ayuda del software en formato 
App Kronomilking, usado en ganado bovino. Hemos querido probar su utilidad ya que 
en la actualidad se está potenciando el uso de nuevas tecnologías. 

Se han considerado los siguientes intervalos y tiempos:

 - Intervalo de pre-ordeño: comprende desde la apertura de la puerta de acceso de 
los animales al andén, hasta el inicio de la colocación de la primera pezonera al 
primer animal.

 - Intervalo de cambio de pezoneras: es el periodo que abarca el paso de apura-
do-retirada de las pezoneras y cambio a los puestos del otro andén.

 - Intervalo de salida: tiempo que transcurre desde que se comienza el vaciado de 
animales de un andén, hasta que está listo para volver a ser llenado.

 - Tiempo de ordeño: comprende el tiempo que los operarios están realizando ope-
raciones con manipulación en los puntos de ordeño, siendo colocación, retirada 
o cambio de andén de estos.

 - Tiempo de no ordeño: incluye las operaciones necesarias en el ordeño pero que 
no son manipulación de los puntos de ordeño, como el llenado de los andenes o 
la salida de los animales.

 - Tiempo total: segundos que transcurren desde que se abre la puerta que permite 
el acceso al andén hasta que se vacía de animales tras ser ordeñados.
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También se han valorado otros índices que hemos considerado de interés:

 - Tiempo de ordeño completo: duración total del ordeño.

 - Rendimiento horario: expresado en ovejas ordeñadas por cada operario en una 
hora. 

 - Rendimiento productivo: expresado en litros ordeñados por operario en una hora, 
y en litros por punto de ordeño y hora. Permite una comparativa más equitativa, 
ya que permite valorar la producción de los animales y la necesidad de tener las 
pezoneras puestas más tiempo para el vaciado de las ubres.

Para el cálculo de los litros obtenidos en esos ordeños se empleó el dato de leche entregada al 
comercializador durante esos días, utilizando como error de variación que el 60% de la produc-
ción diaria es del ordeño de mañana y el 40% de la tarde (Gerionte, 2018). Para el cálculo del 
posible sobreordeño se han muestreado 50 animales al azar de cada ordeño visualizado.

Los resultados obtenidos han sido procesados estadísticamente con el programa informático 
IBM SPSS Statistics 25.0, comprobando la normalidad mediante la prueba de Kolmogorov-Smir-
nov, y luego comparados con una prueba t de Student para muestras pareadas o relacionadas, 
donde p<0,05 significancia estadística. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A la hora de comparar explotaciones nos surgen unas variables que, a priori, no es posible 
homogeneizar, por ejemplo: el tipo de bomba de vacío, el tipo de rutina de ordeño utilizado, la 
producción diaria de leche de los animales (potencial genético y fase de la lactación en la que 
se encuentran), la alimentación de los animales, etc. 
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Tabla 1 . Comparativa de rendimientos de ordeño en las explotaciones estudiadas.

OVEJAS/OPERARIO/HORA LITROS/OPERARIO/HORA
LITROS/PUNTO DE 

ORDEÑO/HORA

EXPL 1 EXPL 2 EXPL 3 EXPL 1 EXPL 2 EXPL 3 EXPL 1 EXPL 2 EXPL 3

Ordeño de  
mañana

182,04 77,26 106,56 80,1 79,76 90,45 4,45 13,29 9,05

191,93 75,84 112,14 78,5 74,83 93,5 4,36 12,47 9,36

189,79 82,83 104,60 81,1 82,89 90 4,51 13,82 9,03

Ordeño de  
tarde

154,63 123,71 98,17 45,4 89,24 55,5 2,52 9,92 5,6

165,64 123,30 106,87 49,8 90,64 59,4 2,77 10,07 5,9

176,84 127,66 110,84 49,8 93,40 63,76 2,77 10,38 6,38

Total 176,81 101,77 106,53 64,12 85,13 75,44 3,56 11,65 7,55

Según los autores Romero (2004) y Gonzalo (2016), los rendimientos para este tipo de equi-
pamientos son de 150 ovejas/operario/hora con dos operarios, por lo que vemos que los 
resultados están por debajo de lo deseado, salvo en la explotación 1, en la que, al haber un 
operario, dividimos el total de ovejas entre 1, en vez de 2, por lo que el rendimiento aparece 
más alto. En las explotaciones 2 y 3 observamos aun así un rendimiento inferior al recomen-
dado. En la explotación 2 existe una diferencia de rendimiento entre los ordeños de mañana 
y los de tarde con una significación estadística p=0,017; por lo que podemos decir que ese 
tercer operario no es necesario e influye negativamente en los rendimientos ovejas/operario/
hora y litros/operario/hora.

En cuanto a los tiempos empleados en cada operación (Tabla 2) podemos decir que son tiempos 
más largos que los expuestos por Fernández et al. (1991). También observamos variaciones 
entre los tiempos recogidos en ordeños de mañana y de tarde. En todas las explotaciones se 
dan significaciones estadísticas p<0,05; en dos de ellas los tiempos de la tarde son más ele-
vados y en otra son más cortos, y en ninguno de los casos se puede afirmar que sea debido a 
cansancio de los operarios.
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Tabla 2 . Datos medios de las duraciones de las operaciones del ordeño (minutos y segundos)

EXPLOTACIÓN 1 EXPLOTACIÓN 2 EXPLOTACIÓN 3

I .P .O 01:24 (±00:08) 00:53 (±00:04) 01:28 (±00:06)

I .C 04:51 (±00:28) 02:46 (±00:11) 03:51 (±00:13)

I .S 01:10 (±00:15) 00:35 (±00:02) 00:06 (±00:01)

T .O 08:57 (±00:39) 05:32 (±00:17) 07:42 (±00:21)

T .N .O 03:01 (±00:27) 01:46 (±00:05) 02:12 (±00:13)

T .T 12:48 (±01:14) 08:48 (±00:25) 10:29 (±00:27)

I.P.O= Intervalo de pre-ordeño; I.C= Intervalo de cambio de pezoneras; I.S= Intervalo de salida; T.O= Tiempo de ordeño; 
T.N.O= Tiempo de no ordeño; T.T= Tiempo total

En cuanto al sobreordeño vemos que en las tres explotaciones se sitúa entre el 97-100% de los 
animales muestreados; Con tiempos entre 04:36±02:45 de la granja 1 y 05:06±01:06 de la 
granja 3. Estos datos sobrepasan con creces los 110 segundos que dura la cinética de emisión 
en explotaciones semejantes en Castilla y León, con animales de la misma raza (Gonzalo, 2016). 

El 40-77% de los animales muestreados ha sido apurado antes de la retirada de pezoneras. Si 
comparamos esto con las conclusiones de McKusick (2003) y Knight y Gosling (1995), que esti-
man que esta práctica aumenta un 14% la cantidad de leche recogida, no consideramos rentable 
tal operación en estas explotaciones, contando el tiempo empleado en ella y la repercusión en 
la salud de la ubre.

Los resultados obtenidos en la relación entre el tiempo de ordeño y el tiempo de no ordeño en 
un andén es de 74,76% y 25,24% respectivamente. Este resultado es semejante en las tres 
explotaciones, a pesar de que el número de operarios sea distinto.

En cuanto a la salida de los animales, los resultados de la salida rápida del tipo frontal han sido 
de 00:06 ±00:01 segundos, y los de salida rápida lateral de tipo carrusel son de 00:35 ±00:02 
segundos en el más rápido de los dos casos. Si lo extrapolamos a un ordeño de 360 animales 
(20 andenes completos de este tipo de sala), observamos un ahorro de 09:40 minutos, pudien-
do ser un tiempo considerable en explotaciones de tamaño mediano y grande.
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CONCLUSIONES 

Primera . – El vaciado y llenado de un andén mientras se ordeña el opuesto favorece la 
aparición de sobreordeños. Este efecto se puede aminorar aumentando la velocidad 
de la salida con instalaciones de evacuación frontal o utilizando un solo andén con un 
punto de ordeño por cada puesto.

Segunda . - No se observa relación entre las variaciones en el tiempo usado para las 
distintas operaciones y el cansancio o disminución de la concentración por monotonía.

Tercera . - El cálculo de los rendimientos horarios de la rutina de ordeño y el estudio 
detallado de esta pueden ayudar a optimizar los recursos de mano de obra y tiempos 
de trabajo en la granja. La utilización de los parámetros ovejas/operario/hora, litros/
operario/hora y litros/punto/hora permite la comparación entre explotaciones de una 
forma más objetiva.

Cuarta . - La presencia de salas de espera y mecanismos de salida rápida en las instala-
ciones de ordeño aumenta los rendimientos horarios de la rutina y facilita la realización 
de las operaciones de llenado y vaciado de los andenes, pudiendo disminuir considera-
blemente el tiempo empleado en el ordeño.
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ANALYSIS OTHE MILKING ROUTINE IN DAIRY EWES FARMS AND 
ITS RELATIONSHIP WITH LABOR 

SUMMARY

Milking is one of the handling procedures that occupies more time in dairy ewe farms. Knowledge 
about the aspects related to this task is vital in personal management on the farms. With this 
project, we have tried to find a relationship between the different operations and the times that 
the workers use in carrying them out 

A study of the milking routine on three farms with the same model of milking equipment and with 
different number of milkers has been carried out. To obtain the data, two visits to each farm, the 
installation of video cameras and the support of specialized software were needed.

The results showed the time necessary for the employees to perform each of the milking opera-
tions; and it is coming to demonstrate that, for this equipment model, the work of two operators 
is necessary, giving time outputs slightly higher than 100 sheep milked per operator in one hour. 
The tasks related to the handling of liners represent 74.76% of the total milking time. The pre-
sence of overmilking in these farms reached close to 97-100% of the sampled animals. The use 
of facilities associated with milking as waiting room or rapid exit equipment can save 10 minutes 
per 360 milked animals

 » KEY WORDS: milking, routine, management, technology
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RESUMEN

Con el objetivo de caracterizar la morfología de la glándula mamaria, así como estimar la produc-
ción láctea y su composición en ovinos de pelo para lo cual se utilizaron 40 ovejas encastadas 
con Katahdin que se encontraban entre la 3-4 semana de lactación. Se evaluaron las caracte-
rísticas morfológicas de la ubre basados en el proyecto FAO-M4, circunferencia 49,9±5,77cm; 
profundidad 13,7,9±1,73cm; cisterna 2,4±0,82cm; largo del pezón 3,4±0,76cm; ancho del 
pezón 1,75±0,33cm; ángulo de inserción del pezón 49,8°±9,45°. De éstas se eligieron al azar 
14 multíparas para estimar la producción láctea y la composición fisicoquímica de la leche con 
ayuda de un MilkScan® obteniendo lo siguiente y señalando entre paréntesis el valor prome-
dio según Park en el 2006, para la producción láctea por oveja 1,0 ± 0,43Kg. y respecto a 
la composición fisicoquímica grasa 11,1±2.76% (7,9%), solidos no grasos 9,0±0,72% (12%), 
proteína 4,4±0,51% (6,12%). Encontrando una correlación positiva entre la producción de leche 
y el porcentaje de grasa (r=0,560) con un nivel de significancia de p<0,05. Las características 
morfológicas de la ubre y la producción láctea están por debajo de razas especializadas en 
leche, sin embargo, este estudio puede contribuir a establecer criterios con las ovejas de pelo y 
confirmar o descartar la opción de estas razas para su uso en la producción láctea.

 » PALABRAS CLAVE: glándula mamaria, morfología, oveja de pelo, producción.
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INTRODUCCIÓN

La morfología mamaria es uno de los factores determinantes de la aptitud al ordeño mecánico 
del ovino lechero. Se conocen los rasgos morfológicos que definen la aptitud de ordeño mecá-
nico en ovejas y la dirección en la que deben modificarse para mejorar esta aptitud (LabussiBre, 
1988). La aplicación de un esquema de selección sobre los caracteres morfológicos mamarios 
en esta especie, una vez hecha su caracterización durante la lactación y analizada su relación 
con los caracteres productivos, constituiría un pilar importante en el proceso de mejorar la pro-
ducción lechera, pudiendo conducir a obtener una respuesta genética positiva para la aptitud al 
ordeño mecánico. 

Uno de los métodos más citados para la medición de la producción de leche es el método del 
doble pesaje del cordero adicionando un ordeño manual tratando de obtener una estimación fiel 
de producción para el caso de ovejas no lecheras. (Baker IA. et al., 2009). 

Las ovejas de pelo han ido tomando importancia en México los últimos años, sin embargo, la 
información acerca de la morfología de la glándula mamaria en ovejas de este tipo es escasa 
(Pavón M. et. al.,1987), de manera que el objetivo del trabajo es tipificar su glándula mamaria, 
estimar la producción láctea, evaluar su calidad y encontrar una correlación entre estas caracte-
rísticas en caso de que existan. Punto de inicio para la selección de recursos genéticos locales 
adaptados a las condiciones medioambientales de la región para el desarrollo de la aptitud de 
lechera.

MATERIAL Y MÉTODOS 

El estudio fue realizado en un rebaño comercial ubicado en el Estado de México, México. Se 
utilizaron 40 ovejas de pelo encastadas (3/4) con Katahdin pertenecientes a un rebaño comer-
cial en estabulación para producir corderos para abasto. Dichas ovejas se encontraban entre la 
3-4 semana de lactación y con un peso vivo promedio de 60Kg, con una condición corporal de 
1,8/5 (Russel et al., 1969).

Morfología mamaria

Se evaluaron las características morfológicas mamarias según la metodología del Proyecto 
FAO-M4 (1983). 
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CARACTERIZACIÓN DE LA MORFOLOGÍA MAMARIA Y SU RELACIÓN CON LA PRODUCCIÓN  

Y COMPOSICIÓN DE LA LECHE EN OVEJAS DE PELO

Calidad y producción láctea

Con 14 de ellas (multíparas) se determinó la cantidad de leche con el método de doble pesaje 
del cordero. Los corderos fueron separados de sus madres por 12 horas, una vez transcurrido 
este tiempo fueron pesados con un bascula digital y se les permitió alimentarse de sus madres 
por 15min. Después se volvieron a pesar para estimar el peso de la leche consumida. A su vez 
las ovejas fueron ordeñadas a mano para obtener la leche restante posteriormente se administró 
por vía intravenosa 4UI de oxitocina para extraer la leche residual. La cantidad de leche total se 
obtuvo calculando lo consumido por el cordero (2do pesaje- 1er pesaje) más los kilogramos de 
leche que se obtuvo con el ordeño manual.

Para medir la composición fisicoquímica se utilizó un MilkScan® que tiene la capacidad de de-
terminar lo siguiente grasa, proteína, solidos no grasos, densidad, punto crioscópico. Se tomo 
una muestra de 20ml por oveja posterior al 2do pesaje de los corderos para ser analizado.

Para el análisis estadístico se utilizó la correlación de Pearson y cada uno con su estadística 
descriptiva.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla 1 . Características morfológicas de la ubre de la raza Katahdin comparada con ovejas 
especializadas.

COLUMNA1
3/4 

KATAHDIN

LACAUNE 
(ROVAI, 
1999)

MANCHEGA 
(ROVAI, 
1999)

GUIRRA 
(VANEGAS . 

2013)

CHURRA 
(VANEGAS . 

2013)

Circunferencia de la ubre 49,9±5,76 44,0 47,3

Profundidad de la ubre 13,9±1,73 17,8 17,2 16,9

Cisterna de la ubre 2,4±0,81 2,0 1,5 2,4 1,9

Largo del pezón 3,4±0,75 2,9 3,3 3,0

Ancho del pezón 1,8±0,33 1,3 1,5

Angulo de inserción del pezón 49,8±9,45 44,1 42,5 49,5 50,1
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Como se muestra en la Tabla 1. la circunferencia de la ubre fue mayor que en oveja Churra y 
Guirra. La profundidad de la ubre fue menor que lo encontrado en Lacaune, Manchega y Guirra. 
Cisternas altas están asociadas a mayores volúmenes de leche de repaso a máquina, por lo que 
su ordeño es más laborioso, en nuestro caso el tamaño de la cisterna es de los más elevados 
junto con la Guirra. A medida que el ángulo aumenta los inconvenientes en el ordeño son más 
importantes, en este trabajo el ángulo del pezón fue menor que en la Churra y mayor que Man-
chega y Lacanune. 

Tabla 2 .  Cantidad de leche y composición de la raza Katahdin y su comparación con ovejas 
especializadas

COLUMNA1 3/4 KATAHDIN 

7/8 
MILCHSCHAF 
(KREMER ET 
AL . 2014) 

GUIRRA 
(VANEGAS, 

2013) 

MANCHEGA 
(CASTILLO, 

2008) 

LACAUNE 
(CASTILLO, 

2008) 

Producción de leche  
(L/ordeño)

1,00 0,85 1,59 0,74 1,87

Grasa (%) 11,08±2,765 5,74 8,93 6,77 5,91

Proteína (%) 4,43±0,514 5,75 4,63 5,62 5,10

Solidos no grasos (%) 9,43±0,721

Densidad 23,34±5,117

Punto crioscópico 55,18±1,667

La producción láctea promedio obtenida fue de 1,039±0,42Kg igual a 1,000L de leche que en 
la Tabla 2. se hace la comparación con razas de ovejas especializadas obteniendo un dato ma-
yor que la raza 7/8 de Milchschaf y la raza Manchega lo cual muestra una competitividad en la 
producción láctea, a sabiendas que hacen falta más investigación sobre las razas de pelo para 
producción de leche.

Respecto a la composición fisicoquímica se encontró: grasa 11,08±0,42% (7,9%), solidos no 
grasos 9,04±0,72% (12%), proteína 4,43±0,51% (6,12%) (Datos entre paréntesis Park, 2006).

En el análisis solo se encontró una correlación positiva entre la producción de leche y el porcen-
taje de grasa (r=0,560) con un nivel de significancia de p<0,05.
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CONCLUSIONES 

El trabajo contribuye generando información sobre producción y su composición de leche en 
ovejas de pelo. Las características morfológicas de la ubre y la producción láctea están por 
debajo de razas especializadas en leche, sin embargo, se requieren más estudios para estable-
cer las características y producción láctea de una oveja de pelo ya que la información acerca 
de este tema es escasa y puede ser una herramienta importante para confirmar o descartar la 
opción de estas razas para su uso en la producción láctea.
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CHARACTERIZATION OF MAMMARY MORPHOLOGY AND 
RELATIONSHIP WITH THE PRODUCTION AND COMPOSITION OF 
MILK IN HAIR SHEEP

SUMMARY 

With the aim of characterize the morphology of the mammary gland, estimate the milk pro-
duction and its composition in sheep hair for which were used 40 Katahdin crossbreeded be-
tween 3rd and 4th week were used that were between 3-4 weeks of lactation. The morpholo-
gical characteristics of the udder were evaluated based on the FAO-M4 project, circumference 
49.9±5.77cm; depth 13.9±1.73cm; cistern 2.4±0.82cm; nipple length 3.4±0.76cm; nipple 
width 1.8±0.33cm; nipple insertion angle 49.8 °±9.45°. 14 multiparous parturient ewes were 
chosen randomly to estimate the milk production and its physicochemical composition using 
MilkScan®. The dairy production was 1.0 ± 0.43Kg per sheep. With respect to the physicoche-
mical paramters the milk and pointing out in parentheses the average value according to Park 
in the 2006, had a fat content of 11.1±2.76% (7.9%), non-fatty solids 9.04±0.721% (12%), 
protein 4.43±0.514% (6.12%). he results shown a positive correlation between milk production 
and fat percentage (r = 0.560) with a with a significant difference of p <0.05. The morphological 
characteristics of the udder and dairy production are below are below specialized diary breeds 
in milk, however, this study can contribute to criteria with hair sheeps and confirm or discard the 
option of these breeds for use in dairy production.

 KEY WORDS: Mammary gland, morphology, sheep of hair, production.
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RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue evaluar empadres alternos sobre indicadores productivos en un 
rebaño de ovinos Columbia. Los parámetros evaluados fueron: tasa de gestación, TG (como 
% ovejas gestantes a los 35 a 40 días); fertilidad, FE (ovejas paridas de expuestas al semen-
tal); prolificidad, PR (corderos nacidos de paridas); mortalidad del nacimiento al destete, MD 
(corderos muertos de nacidos al destete); tasa de destete TD (corderos destetados de ovejas 
expuestas al semental); peso al nacer, PN, peso ajustado a 75 días (PA75). Los resultados no 
mostraron diferencias para TD (p≥0,05). pero sí entre épocas para TG, FE, PR, MD, PN y PA 
(p≤0,05) Respecto al peso promedio al nacer fue de 5,21 kg y PA75 días 24,04 kg. En cuan-
to a la época de empadre, en el PN, hay diferencias correspondiendo de febrero el más alto 
(p≤0,05), mientras que en PA75, prácticamente no hay diferencias salvo entre los empadres de 
agosto y de mayo (p≤0,05).

 » Palabras claves: ovinos, empadres, parámetros productivos

mailto:gabich7@gmail.com
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INTRODUCCIÓN

La búsqueda de mecanismos que mejoren las tasas reproductivas en los rebaños incluye di-
versas alternativas, una es evitar ovejas improductivas por periodos prolongados, esto ha lle-
vado a que en algunas unidades ovinas se implementen varias épocas de empadre en el año, 
con el objeto de evitar intervalos entre partos muy prolongados. Existen propuestas como la 
de Notter y Copenhaver (1980), que manejando dos rebaños van alternando las épocas de 
empadre, permitiendo que las ovejas no gestantes de un rebaño sean empadradas en el ciclo 
que le corresponde al segundo rebaño. No obstante, el sistema no está exento de algunas 
limitantes como son la elección de las épocas de apareamiento, ya que algunas conllevan 
efectos no sólo inmediatos en el porcentaje de animales apareados y otros indicadores como 
la fertilidad y la prolificidad, sino posteriores en el momento de la gestación y el parto y sus 
consecuencias sobre las posibilidades de sobrevivencia de los corderos y su posterior creci-
miento (De Lucas, 2008), por lo cual sus efectos se reflejan tanto en la producción como en 
la parte económica, que es al final es lo que les interesa a los productores. La raza Columbia, 
si bien su número es bajo en el país, tiene presencia de más de 40 años en una región de los 
estados de Tlaxcala y Puebla donde es apreciada como animal de doble propósito (De Lucas, 
2009); se menciona que esta raza muestra estacionalidad (Stellflug et al., 1994), lo que puede 
limitar la realización de algunos empadres, sin embargo, hay evidencias en México de aparea-
mientos en distintos momentos con resultados satisfactorios entre julio y marzo, lográndose 
buenos indicadores en noviembre (De Lucas et al., 2009). Se sabe que la tasa reproductiva en 
términos de fertilidad y prolificidad varía dentro de la estación de apareamiento (Montgomery 
et al., 1988), de ahí la importancia de la elección de las épocas de empadre en sistemas 
alternos de apareamiento. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El trabajo se desarrolló en una unidad de producción ubicada en el Altiplano Central de México 
en el Municipio de Cuyoaco del estado de Puebla, localizado alrededor del paralelo 19º de 
latitud norte y altitud promedio 2800 msnm, de ahí que el clima que predomina es el templa-
do subhúmedo con lluvias en verano, la temperatura anual promedio es de 14,2ºC (10,9º a 
16,4ºC) y la precipitación media anual es de 534mm (García, 1981). Para el estudio se utilizó 
un rebaño de la raza Columbia conformado por 600 ovejas de cría, las cuales se integraron 
en dos rebaños de 300 ovejas (adultas y jóvenes) que fueron expuestas a un sistema de 
empadres alternos con duración de 36 días (A y B). A los rebaños se les tomó la condición 
corporal (Russel et al., 1969), aplicación del flushing (en su caso), uso de efecto macho (intro-
ducción de machos vasectomizados 18 días antes del empadre), suplementación al final de la 
gestación, utilización de corraletas paridero móviles (De Lucas et al., 2008; De Lucas et al., 
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1999), y un velador en los partos. Los parámetros evaluados fueron: tasa de gestación, TG 
(ovejas gestantes entre los 35 a 40 días X 100); fertilidad, FE (ovejas paridas de expuestas 
al semental X 100); prolificidad, PR (corderos nacidos de paridas); mortalidad del nacimiento 
al destete, MD (corderos muertos del nacimiento al destete); tasa de destete TD (corderos 
destetados de ovejas expuestas al semental); peso al nacer, PN y al destete ajustado a 75 
días (PA75). Para el análisis se utilizó el programa IBM SPSS Statistics 2018.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Como parte de estudio, se encontró que el sistema alterno generó un grupo de ovejas que 
se desfasan, lo que obligó a realizar un empadre extra en mayo como se observa en la tabla 
1, también en ella, se muestran los resultados de los diferentes empadres; se encontraron 
diferencias entre épocas para TG, FE, PR, MD y PN (p≤0,05), pero no para TD (p≥0,05). Se 
encontró un efecto de detrimento muy importante sobre la fertilidad atribuida a abortos, que 
su causa no pudo ser explicada, esto al final influyó en forma muy importante en la baja tasa 
de destete, no obstante que la mortalidad de corderos fue baja y era un factor a favor; en el 
caso de la prolificidad, sólo el empadre de mayo fue superior a las otras épocas (p≤0,05), es 
probable que la mejor respuesta obtenida obedeciera a una mejor recuperación de las ovejas 
por tener un mayor descanso intervalo entre partos y su recuperación condición corporal. De 
Lucas et al. (2009), aplicando tecnologías semejantes a las de este estudio y comparando 
un sistema de apareamiento intensivo de cada 8 meses, contra uno anual, reportan una PR 
baja cuando el sistema fue intensivo, pero no en el sistema anual. En cuanto a las diferencias 
en la TG, una posible explicación es que hubo empadres que se realizaron al final e inicio de 
la estación de apareamiento como son los de febrero o mayo. Con relación al peso al nacer 
el promedio fue de 5,21 kg y aunque se encuentran algunas diferencias entre épocas no son 
fácilmente explicables, sin embargo, los resultados son semejantes a lo que reportan De lucas 
et al. (2003) y Castillo et al. (2018). En cuanto a PA75 el peso promedio fue de 24,04kg, 
lo cual comparado con los resultados en Columbia por De Lucas et al. (2003), quienes en 
destetes a 60 días obtuvieron pesos que rondaban los 21 kg, se puede decir que los aquí 
encontrados son buenos si se habla en promedio de un destete con 15 días más. En cuanto a 
la época de empadre, como se puede ver en la misma tabla prácticamente no hay diferencias 
salvo entre los empadres de agosto y de mayo (p≤0,05). En cuanto a la edad de la madre, ni 
el sexo del cordero influyeron PA75 (p≥0,05). 
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Tabla 1 . Comportamiento reproductivo y productivo en un sistema de empadres alterno 

ÉPOCA DE EMPADRE

PARÁMETROS 15 JUNIO A
30 DE 

NOVIEMBRE B 3 DE FEBRERO A 18 AGOSTO B 1 DE MAYO C

Ovejas gestantes (%) 88,2±9,19a 96,2±9,82a 75,2±8,72c 83,6±8,84bc 74,2±8,03c

Fertilidad 64,7±7,21b 81,9±8,65a 62,9±7,25b 60,7±8,64 b 59,9±9,34 b

Prolificidad 1,13±0,07b 1,23±0,06b 1,2±0,07b 1,16±0,06b 1,34±0,04a

Mortalidad 5,8±0,76 b 5,0±0,75 b 6,5±0,68 b 4,3±0,71 b 16,7±0,80a

Tasa de destete (%) 68,8±9,89 74,7±7,96 71,3±9,67 67,3±8,98  66,8±8,78

Peso al nacimiento 5,4±0,15a 5,1±0,16ab 5,5±0,16a 4,9±0,16b 5,2±0,15ab

Peso ajustado 75 días 24,4±0,15a 24,2±0,16ab 23,2±0,17ab 22,9±0,16b 24,5±0,15ª

PN

Primalas 5,0±0,42 5,4±0,45 5,3±0,76 4,7±0,47 4,8±0,42

Adultas 5,4±0,21 5,0±0,18 5,5±0,19 5,0±0,18 5,3±0,20

Machos 5,5±0,26ab 5,2±0,25ab 5,8±0,27a 5,5±0,26ab 4,9±0,25b

Hembras 5,2±0,15 4,9±0,17 5,1±0,16 4,8±0,16 4,8±0,15

PD75

Primalas 24,0±0,47 24,5±0,42 23,0±0,23 24,2±0,65 22,8±0,26

Adultas 24,4±0,18 24,1±0,21 23,2±0,22 24,5±0,20 23,3±0,19

Machos 24,5±0,25 24,3±0,25 23,5±0,27 23,5±0,26 24,4±0,25

Hembras 24,2±0,15 24,0±0,17 22,8±0,16 22,8±0,17 24,3±0,17

Literales diferentes en renglón indican diferencias (p≤0,05).
A y B, corresponden a los empadres alternos. C es un empadre que se conformó de las ovejas que no gestaron en A o B. 

CONCLUSIONES 

El uso de apareamientos alternos puede ser una opción para disminuir la presencia de ovejas 
improductivas dentro del rebaño, sin embargo, en este estudio no se pudieron obtener los resul-
tados deseados ante las pérdidas reproductivas que se presentaron atribuidas principalmente a 
abortos y la baja PR. Los resultados aquí obtenidos no permiten tener claridad en el uso de este 
sistema, por lo cual es conveniente revalorarlo.
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EVALUATION OF ALTERNATE MATINGS ON PRODUCTIVITY IN A 
HERD OF COLUMBIA SHEEP

SUMMARY

The objective of this study was to evaluate alternative mattings on productive indicators in a flock 
of Columbia sheep. The parameters assessed were: gestation rate, TG (as % pregnant ewes at 
35 to 40 days); Fertility, FE (ewes lambing from exposed to the ram); Prolificacy, PR (lambs born 
to ewes lambed); Mortality from birth to weaning, MD (dead lambs born at weaning); Weaning 
rate TD (lamb weaned from ewes exposed to the ram); Birth weight, PN, adjusted at weaning, 
PA75P. The results show differences for breeding time in TG, FE, PR, MD and PN, PD (p≤0,05) 
but not for TD (p≥0,05). With regard to the average weight at birth and weaning was 5,21kg 
and PA75 days 24,04 kg. As for the breeding time, in PN there were differences corresponding 
to that of February the highest (P ≤ 0,05), while in PA75, there were practically no differences 
except between the mattings season of August and May (P ≤ 005).

 » Key words: Columbia, breed, production, reproduction, México

A la memoria del Dr. Miguel Ángel Pérez Razo.
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RESUMEN 

Se utilizaron 73 ovejas en 3 grupos según raza (Manchega, MN; Lacaune, LC) y momento de 
esquileo: 1) tradicional antes de cubrición (AC), 2) durante gestación (GE) y 3) control (CO) sin 
esquilar. Se valoraron los pesos de corderos (nacimiento y cría) y ovejas (gestación e inicio de 
lactación), así como también su condición corporal, producción (diaria) y composición (quin-
cenal) de leche (28 d cría y 162 d ordeño). Pese a las diferencias entre razas (MN vs. LC) en 
producción (375 ± 8 vs. 594 ± 15 kg; P < 0,001) y contenido en grasa (6,98 ± 0,09 vs. 6,20 
± 0,10%; P < 0,01) y proteína (5,77 ± 0,06 vs. 5,32 ± 0,05%; P < 0,05) de la leche ordeñada, 
no se detectaron diferencias entre tratamientos, excepto en el contenido en proteína de la leche 
de cría que fue menor en las ovejas CO de ambas razas (P < 0,05). Sin embargo, la interacción 
raza×tratamiento resultó significativa (P < 0,001). Así, en la LC las GE produjeron un 21 y 16% 
más de leche ordeñada (P < 0,05) que las CO y AC, respectivamente. Estos efectos se confirma-
ron por un mejor estado metabólico en plasma. Los pesos de corderos y ovejas no variaron por 
los tratamientos. Los resultados obtenidos indicaron que esquilar durante la gestación resultó 
favorable para las ovejas de alta producción.

 » PALABRAS CLAVE: esquileo, ovejas, leche, corderos.



XX CONGRESO INTERNACIONAL Y XLIV CONGRESO NACIONAL 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE OVINOTECNIA Y CAPRINOTECNIA 

566

INTRODUCCIÓN

El esquileo es una práctica típica de la producción ovina que se considera necesaria para mejo-
rar el confort de los animales y contribuir a la mejora de los índices productivos, tanto en verano 
como en invierno. Se ha visto así que esquilar ovejas gestantes en épocas de frío aumenta el 
peso de los corderos al nacimiento y su supervivencia (Morris et al., 1999; Cam et al., 2004; 
Kenyon et. al., 2006). Se han indicado también aumentos en la producción de leche de ovejas de 
carne durante la cría de los corderos (Cam y Kuran, 2004; Sphor et al., 2011). Por otro lado, los 
resultados en ovejas lecheras son contradictorios y así, ovejas Assaf gestantes, esquiladas en 
verano y mantenidas en condiciones refrigeradas, aumentaron la producción de leche ordeñada 
y su contenido en grasa y proteína (Leivobich et al., 2011). Sin embargo, ovejas Latxas gestan-
tes esquiladas en invierno, no modificaron la producción ni la composición de leche después 
del parto (Ruíz et al., 2008). El efecto puede ser dependiente de las condiciones ambientales y 
raza, tal como han indicado Elhadi et al. (2019), al comparar los efectos del esquileo a mitad de 
lactación en ovejas lecheras Manchegas y Lacaunes.

Por todo ello, el objetivo del presente estudio fue evaluar los efectos del esquileo en 2 razas de 
ovejas lecheras, esquiladas en distintos momentos de su ciclo productivo. 

MATERIAL Y MÉTODOS

• Animales y manejo . El estudio se realizó en la granja del SGCE (Servei de Granges 
i Camps Experimentals) de la UAB en Bellaterra (Barcelona), utilizando un total de 73 
ovejas multíparas de 2 razas lecheras: Manchega (MN, n = 43) y Lacaune (LC, n = 30). 
El sistema de producción fue semi-intensivo con pastoreo de 6 h/d y suplementación 
en aprisco con heno de alfalfa y concentrado según necesidades (INRAtion v.4.07). El 
rebaño sigue un sistema de contra-estación, con 1 parto/año y cubrición en primavera 
(abril-mayo) y partos en otoño (septiembre-octubre). El esquileo se realiza antes de la 
cubrición (abril) o durante la gestación (agosto). 

• Tratamientos experimentales . Consistieron en: 1) esquilar en primavera ovejas va-
cías antes de la cubrición (AC; abril), de acuerdo con la práctica tradicional, 2) esquilar 
ovejas preñadas al d 100 de gestación (GE; agosto), y 3) control (CO) sin esquilar.

• Medidas y análisis . Las ovejas se ordeñaron 2 veces/d a partir del destete (d 28), en 
una sala 2×12 con línea alta (Amarre Azul I, DeLaval Equipos, Alcobendas, España) a 
42 kPa, 120 p/min y 60% relación de pulsación. La producción de leche durante la cría 
se estimó por el método de doble ordeño con oxitocina (intervalo 4 h y 2 UI; Facilpart, 
Lab. Syva, León, España) a los 5, 15 y 28 d de lactación. La producción durante el 
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ordeño se registró a diario e individualmente desde el d 29 al 190 de lactación utili-
zando medidores automáticos (MM25SG, DeLaval, Tumba, Suecia). La composición de 
leche durante la cría y el ordeño (quincenalmente hasta el día 77) se analizó mediante 
NIRS (Foss Electric, Nordersted, Dinamarca). El peso de los corderos se registró al 
nacimiento y en la cría (15, 21 y 28 d). Las ovejas se pesaron antes del parto (–43, 
–33, –27, –21, –14 y –4 d) y durante la lactación (10, 36 y 68 d), así como también se 
evaluó su condición corporal (CC). El nivel de cobertura de la lana se valoró individual-
mente (escala de 1 a 3; ±0.5 puntos) y se determinó el peso de la lana esquilada. Al 
parto se tomaron muestras de yugular que se centrifugaron (2000×g) y el plasma se 
almacenó a –20ºC para análisis de glucosa, insulina (INS), ácidos grasos no esterifica-
dos (AGNE) y betahidroxibutirato (BHB) en el Laboratorio Clínico Veterinario de la UAB. 

• Tratamiento y análisis de datos . Se utilizaron modelos lineales mixtos para medidas 
repetidas o generales con el paquete R v.3.0.2 (R Core Team, Viena, Austria), calculan-
do LSM y separando las medias mediante el test de Tukey con significación a P < 0.05. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A diferencia de lo señalado en otros estudios (Kenyon et al., 2006; Corner et al., 2007; Sphor 
et al., 2011) no se encontraron diferencias entre tratamientos en la mortalidad durante la cría 
(6,1 ± 3,8%) y los pesos de los corderos al nacimiento (MN, 4,39 ± 0,13 kg; LC, 4,00 ± 0,15 
kg) y al destete (MN, 11,51 ± 0,41 kg; LC, 11,76 ± 0,46 kg), así como en el de las ovejas (MN, 
69,7 ± 1,2 kg; LC, 72,1 ± 1,2 kg). Sin embargo, las ovejas de parto doble pesaron más que las 
simples desde el d –43 al 68 (+4,9 ± 0,9 kg; P < 0,01) en las dos razas. La CC media al parto 
fue similar en las dos razas (2,57 ± 0,05) y disminuyó durante la cría (–0,55 ± 0,07) pero, de 
acuerdo a lo indicado por Sphor et al. (2011), no se observaron diferencias en el peso y CC de 
las ovejas según la estrategia de esquileo. 

Respecto a la producción (Figura 1) y composición de leche durante la cría y el ordeño (Tabla 1), 
pese a las diferencias entre razas (Figura 1) no se detectaron efectos (P > 0,05) del esquileo 
en la cantidad y calidad de la leche, excepto en el contenido en proteína durante la cría que fue 
inferior en las ovejas CO de ambas razas. Por otro lado, se observó una interacción significativa 
entre raza×tratamiento en la leche ordeñada, de forma que en las ovejas LC (Figura 1 y Tabla 
1), las GE produjeron más leche que las CO (+21%; P < 0,05) y las AC (+16%; P < 0,05). La 
ausencia de efecto en las MN coincide con lo indicado por Ruiz et al. (2008) en ovejas Latxa, por 
lo que podría existir un efecto en razas de alto potencial lechero. No se detectaron diferencias 
debidas al esquileo en la composición de leche ordeñada, de forma similar a lo indicado por 
Leivobich et al. (2011) en ovejas Assaf esquiladas en verano. 
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Los valores metabólicos en las ovejas MN de parto simple (Tabla 1) indicaron que las concen-
traciones de glucosa, así como sus valores de AGNE al parto fueron mayores (P < 0,01) en las 
ovejas AC que en el resto, sin diferencias en el BHB. Por el contrario, los de INS fueron más 
bajos en las GE, indicando una mayor sensibilidad a la INS. En las MN de parto doble, los valores 
plasmáticos indicaron también una peor situación metabólica en las ovejas AC. 

Tabla 1 . Efectos productivos y metabólicos1 del esquileo en ovejas lecheras 

RA
ZA

ITEM

TRATAMIENTOS ESQUILEO

MEDIA ± ES

P VALOR

CO AC GE
CO VS . 

AC
AC VS . 

GE
CO VS . 

GE

M
an

ch
eg

a

Le
ch

e

C
rí

a kg/d 2,56 2,43 2,49  2,49 ± 0,09 NS NS NS

Proteína, % 5,02b 5,27a 5,27a 5,19 ± 0,08 0,04 NS 0,04

O
rd

eñ
o kg/d 1,42 1,35 1,27  1,35 ± 0,07 NS NS NS

Grasa, % 6,87 6,98 7,06 6,97 ± 0,18 NS NS NS

Proteína, % 5,66 5,78 5,89 5,78 ± 0,11 NS NS NS

Pl
as

m
a1

Si
m

pl
es

  
(n

 =
 1

0)

Glucosa, mg/dL 71b 113a 53b 79 ± 13  0,01  0,01 NS

Insulina, ng/mL 1,28a 1,56a 0,59b 1,00 ± 0,25 NS 0,01 0,05

AGNE2, mmol/L 0,35b 0,78a 0,52b 0,55 ± 0,11 0,01 0,05 NS

D
ob

le
s 

(n
 =

 9
) Glucosa, mg/dL 74 93 114 94 ± 18 NS NS NS

Insulina, ng/mL 0,64 0,60 0,74 0,66 ± 0,16 NS NS NS

AGNE2, mmol/L  0,87b  1,32a  0,71b 0,97 ± 0,12 0,01 0,01 0,10

BHB3, mmol/L  0,54b  1,23a  0,92ab 0,90 ± 0,14 0,01 0,10 NS

La
ca

un
e

Le
ch

e

C
rí

a kg/d 2,95 2,81 2,87  2,88 ± 0,10 NS NS NS

Proteína, % 5,04b 5,29a 5,29a 5,20 ± 0,08 0,04 NS 0,04

O
rd

eñ
o kg/d 1,91a 2,00a 2,31b  2,07 ± 0,08 0,97 0,06 0,002

Grasa, % 6,10 6,21 6,29 6,20 ± 0,19 NS NS NS

Proteína, % 5,20 5,32 5,43 5,32 ± 0,11 NS NS NS

Pl
as

m
a1  .

 S
an

gr
e

Si
m

pl
es

 
(n

 =
 8

) Glucosa, mg/dL 83b 64b 120a  89 ± 16 NS 0,01 0,10

Insulina, ng/mL 2,53 1,55 0,98 1,69 ± 0,47 0,10 NS NS

BHB3, mmol/L 0,47a 0,49a 0,35b 0,44 ± 0,05 NS 0.05 NS

D
ob

le
s 

(n
 

= 
9)

Glucosa, mg/dL 79b 75b 124a  93 ± 14 NS 0.01 0,10

Insulina, ng/mL 0,87b 0,39a 0,94b 0,74 ± 0,13 0,01 0,01 NS

BHB3, mmol/L 0,62 0,61 0,43 0,56 ± 0,08 NS 0,10 NS

Tratamientos: CO, control sin esquilar; AC, esquiladas antes de la cubrición; GE, esquiladas al d 100 de gestación;  
1  Al parto;  2Acidos grasos no esterificados;  3Betahidoxibutirato;    
a, bLetras distintas en la misma fila indican diferencias a P < 0,05 . 
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En las ovejas LC de parto simple los valores de glucosa fueron más altos y los de BHB más bajos 
en las GE que en el resto (P < 0,01), indicando una mejor situación metabólica por efecto del 
esquileo. En las de parto doble, la glucosa se vio también elevada, junto con la INS, mostrando 
un efecto beneficioso del esquileo durante la gestación (GE), que pudo afectar el resto de la 
lactación.  

Figura 1 . Producción de leche según raza y tratamiento de esquileo (CO, control; AC, esquiladas 
antes de la cubrición; GE, esquiladas al d 100 de gestación).

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos al esquilar las ovejas durante el último tercio de gestación (día 100) 
sugieren que ésta podría ser una estrategia recomendable para incrementar la producción de 
leche en razas de alta producción, sin efectos negativos en la composición y el peso de los 
corderos. Los efectos fueron consecuencia de un mejor estado metabólico al parto.
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COMPARISON OF SHEARING STRATEGIES IN DAIRY EWES

SUMMARY

Seventy-three dairy ewes divided in 3 groups, according to breed (Manchega, MN; Lacaune, 
LC) and shearing treatment, were used: 1) traditional before mating (BM), 2) during pregnancy 
(DP) and 3) unshorn control (CO). Lamb (birth and suckling) and ewe (pregnancy and lactation) 
weights, as well as body condition score, milk yield (daily) and milk composition (fortnightly) were 
recorded for 28 d of suckling and 162 d milking. Despite the differences between breeds (MN vs. 
LC) in milk yield (375 ± 8 vs. 594 ± 15 kg; P < 0.001) and fat (6.98 ± 0.09 vs. 6.20 ± 0.10%; 
P < 0.01) and protein (5.77 ± 0.06 vs. 5.32 ± 0.05%; P < 0.05) contents, no differences were 
detected by shearing treatments, except in protein content during suckling which was lower 
in the CO ewes of both breeds (P < 0.05). Nevertheless, the breed×shearing interaction was 
significant (P < 0.001). Thus, in the LC breed, the DP ewes yielded 21 and 16% more milk (P 
< 0.05), than CO y AC ewes, respectively. These effects were confirmed by a better metabolic 
status. Lamb and ewe weights did not vary by shearing treatment. The obtained results showed 
that shearing during pregnancy was favorable for high yielding ewes. 

 » KEY WORDS: shearing, ewes, milk, lambs
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RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue evaluar el impacto de la inseminación artificial (IA) en un programa 
de transferencia de tecnologías con 18 productores ovinos del sector social del Estado de Méxi-
co. Los productores recibieron rebaños de ovejas muy heterogéneos en su conformación racial 
por ser producto de cruzamientos principalmente terminales. Algunas ovejas fueron IA con se-
men de carneros selectos y las otras fueron apareadas con los sementales de los productores. 
Se compararon los pesos al nacer (PN) y ajustados a 60 días (PA60) de los corderos producto 
de la IA y de los sementales, para el análisis, en el modelo se incluyó el origen del semental 
(OS), la raza del carnero (RC), tipo de parto (TP), sexo del cordero (SE) y época de nacimiento 
(EN), se utilizó el programa IBM SPSS Statistics 2018. El peso promedio al nacimiento fue 4,42 
y para el peso ajustado a 60 días de 19,68. No se encontraron diferencias en PN (p≥0,05), sólo 
por TP, donde los únicos fueron más pesados; en PA60, entre razas de los carneros los Dorset 
fueron más ligeros y en la época de nacimiento los nacidos en primavera fueron más pesados 
que los de invierno (p≤0,05).

 » Palabras clave . Ovinos, Inseminación artificial, productores del sector social
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INTRODUCCIÓN

La mayoría de los productores ovinos en México pertenecen al llamado “sector social”. Por 
muchos años este tipo de productores han sido objeto de diversos programas gubernamentales 
en especial los de repoblación ovina implementados en los últimos 25 años, que por cierto han 
tenido nulos resultados (De Lucas y Arbiza, 2010; De Lucas, 2013). En 2015, se implementó 
un nuevo programa con el cual se dotó de ovejas primerizas traídas de Nueva Zelanda, tanto a 
productores nuevos como a otros que ya tenían alguna práctica en la crianza de la especie. La 
simple dotación de animales no significa producción para ninguno de los dos tipos de producto-
res, sino que es importante que se apliquen tecnologías que tengan efectos sobre sus sistemas 
de producción, cuando las tecnologías están acordes a sus necesidades los resultados pueden 
ser esperanzadores, como así lo han mostrado Castillo et al (2018 a y b). Sin embargo, cuando 
son impuestas, sin considerar los componentes, características y limitantes de los sistemas los 
resultados suelen ser inciertos e incluso nulos. Este es el caso de la implementación de la In-
seminación artificial, sin considerar que es una herramienta biotecnológica cuyo objetivo funda-
mental es el mejoramiento genético y que requiere una serie de condiciones (De Lucas y Arbiza, 
2004), que desgraciadamente entre los productores del sector social no se cumplen como así 
lo muestran estudios recientes (Salvador et al, 2014 a y b), de ahí la enorme importancia de eva-
luar el efecto del uso de semen de carneros selectos a través de la inseminación artificial sobre 
la productividad de los rebaños. Para este estudio se tomó como base el principio de lo que se 
hace para evaluar a los machos bajo el esquema de sementales de referencia, que en esencia 
como lo señalan De la Cruz y Gutiérrez (2009), es evaluar sementales originarios de centros de 
mejoramiento en diferentes ambientes y compararlos contra los del productor. Para este primer 
estudio muy básico sólo se consideran los pesos al nacer y ajustados a los 60 días en forma 
general comparados con él o los sementales del productor, sin llegar a la parte fina de cómo 
se comporta el mismo semental en diferentes ambientes y a partir de ahí establecer su mérito 
genético. De entrada, en este estudio realizar esto es complicado poder realizarlo dado lo hete-
rogéneo en la composición genética de los rebaños, ya que varios son producto de cruzas, sin 
embargo, los resultados pueden dar luz a si éste programa como se maneja actualmente tiene 
algún efecto benéfico en los productores o debe ser corregido. 

MATERIAL Y MÉTODOS

El trabajo se desarrolló con 18 productores del sector social beneficiados con un programa 
de repoblación ovina en el Estado de México que recibieron ovejas con componentes raciales 
muy variados por ser producto de cruzas fundamentalmente terminales. Los rebaños aunque se 
encuentran en situaciones muy diversas, las condiciones agroecológicas son similares, ya que 
se localizan en el Altiplano Central del México, con alturas superiores a los 2,300 msnm, por 
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lo cual el clima se caracteriza por ser templado subhúmedo con lluvias en verano, temperatura 
anual promedio de 13.3ºC (10,3º a 15,5ºC) y precipitación media anual de 793 mm. Todos los 
productores reciben asistencia técnica y se les ofreció semen de carneros selectos de las razas 
Suffolk, Hampshire, Dorset y Katahdin, provenientes de dos centros diferentes de mejoramiento 
como medida para mejorar sus rebaños a través de inseminar artificialmente algunas de sus 
ovejas. Se consideraron los pesos de los corderos al nacer y ajustados a 60 días, producto de 
la inseminación artificial y de los sementales con que cuentan los productores. En el análisis se 
consideraron como variables; el origen del carnero (semen), raza del carnero (RC), al tipo de par-
to (TP), el sexo del cordero (SE) y la época de nacimiento. Para el análisis se utilizó el programa 
IBM SPSS Statistics 2018. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La tabla 1, muestra los pesos promedio de los corderos al nacer y ajustados al destete 
provenientes de inseminación de dos centros de mejoramiento y de los sementales de cada 
productor. Como se puede apreciar no se encontraron diferencias en el PN de acuerdo a RC 
no se encontraron diferencias (p≥0,05), pero sí en PA60 donde los corderos más ligeros 
fueron los Dorset (p≤0,05), fuera de este caso, que puede ser más un efecto del carnero uti-
lizado, que de la raza, lo esperado era no encontrar diferencias debido a lo heterogéneo en la 
composición racial de los rebaños, es más factible que las influencias ambientales sean más 
importantes como es el caso de la nutrición, la sanidad u otros como la época de nacimiento, 
TP y SE como así sucedió con el PN por el TP y en PA60 con la época de nacimiento (p≤0,05), 
lo cual en general coincide con otros trabajos en el que estos efectos son significativos en PN 
y PA60, donde los únicos y los machos fueron más pesados (De Lucas et al., 2003; Castillo 
et al., 2012).

CONCLUSIONES

Este trabajo muestra que el uso de la IA como forma de mejora de la producción, requiere que 
sea en rebaños definidos y con un programa de mejoramiento genético con objetivos claros, de 
otra forma puede considerarse un desperdicio del material genético que se desea diseminar. No 
obstante, este estudio permite replantear objetivos de programas de apoyo a los productores 
del sector social.
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Tabla 1 . Peso al nacer y ajustado a 60 días en corderos producto de IA provenientes de dos centros 
de mejoramiento comparados con los sementales del productor

PESO AL NACIMIENTO KG PESO AJUSTADO A 60 DÍAS

Raza

Hampshire 4,34 ±0 ,558 20,37 ± 0,953 a

Suffolk 4,14 ± 0,202 18,86 ±1,031 a

Katahdin 3,71 ± 0,249 21,25 ± 1,094 a

Dorset 4,81 ± 0,170 16,69 ±0,714 b

Origen del semen

IA C1 4,26 ±,172a 13,97 ±0 ,572b

IA C2 3,67 ± ,177b 20,40 ± 0,841a

MN 4,26 ±,172a 20,60 ± 0,871a

Época de nacimiento

Primavera 3,68± 0,325 21,25 ± 0,509 a

Invierno 4,11 ± 0,325 19,18 ± 0,441 b

Tipo de parto

Sencillo 4,54 ± 0,126a 20,17 ± 0,619

Doble 3,67 ± 0,146b 19,22 ± 0,518

Sexo

Macho 4,5 ± 0,178 20,00 ± 0,629

Hembra 4,33 ± 0,128 19,38 ± 0,516

Promedio 4,42 19,68

IA C1 (inseminación artificial C1); IA C2 (inseminación artificial C2); MN (monta natural)
Literales diferentes en columna para cada ítem indican diferencia (p≤0,05),
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PRELIMINARY STUDY OVER THE IMPACT OF ARTIFICIAL 
INSEMINATION ON SHEEP PRODUCERS FROM THE SOCIAL 
SECTOR ON THE ESTATE OF MÉXICO

SUMMARY

The objective of this study was to evaluate the impact of artificial insemination (AI) in a techno-
logy transfer program with 18 sheep producers from the social sector of the State of Mexico. 
The farmers received flocks of sheep very heterogeneous in their racial conformation by being 
product of mainly terminal crosses. Some ewes were IA with semen from select rams and the 
others were breeding with owners’ producers’ rams. It was compared lambs birth weights (PN) 
and adjusted weight to 60 days (PA60) product of AI and owners’ rams. For the analysis, the 
model included the origin of the ram (OS), the breed of RAM (RC), type of lambing (TP), sex (SE) 
and season of lambing, the IBM SPSS Statistics 2018program was used. No differences were 
found in PN (p ≥ 0,05), only in TP, singles were heavier (P ≤ 0,05); in PA60, among the Rams ‘ 
breeds the Dorsets were lighter and in the season of lambing those born in spring were heavier 
than those of winter (P ≤ 0,05).

 » key words: sheep, artificial insemination, social sector producers
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RESUMEN

Este trabajo es parte de un proyecto amplio sobre el estudio de factores que afectan la produc-
ción de carne ovina en toda su cadena desde la evaluación productiva de razas o sus cruzas 
hasta el consumidor final de cortes. Para este estudio, se utilizaron 3185 corderos finalizados 
pertenecientes a 3 productores y dos cruzas una con East Friesian y otra con Beltex, a los cua-
les se les determinó su rendimiento en canal (RCC). La información fue generada a lo largo de 
cinco años y 5 épocas. Los corderos fueron pesados antes del sacrificio (PV) y luego faenados 
en un rastro TIF (inspección Federal) donde fueron retirados la piel, patas, cabeza, testículos y 
grasa de la riñonada y pesada la canal caliente (PCC). Se evaluaron los efectos de año, tipo de 
productor, cruza y época. Se encontró que el peso promedio de los animales fue de 47,01 kg, 
de la canal caliente 25,19 kg y el RCC 53,59%. Se encontraron diferencias en el tipo de cruza 
siendo superiores los Beltex en PV y PCC (P≤0.05), pero no en RCC (P≥0,05). Es relevante el 
aumento en el PV entre el año uno y el quinto con 4 kg (P≤0,05). El mayor PV y PCC, fue en la 
época de noviembre - diciembre (P≤0,05).

 » Palabras clave: ovino, peso vivo, peso canal, Beltex
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INTRODUCCIÓN

La forma de consumo de la carne ovina en México ha venido cambiando en los últimos años, 
entre otros por que el uso de cortes por parte de la gastronomía mexicana ha venido creciendo, 
significando un paso muy importante frente al consumo casi total del tradicional platillo conocido 
como barbacoa, que se elabora en general en hornos bajo tierra colocando la carne despie-
zada envuelta en hojas de maguey (planta perteneciente a los agaves) por varias horas. Son 
indiscutibles las ventajas que tiene este platillo, primero por ser de consumo tradicional, pero, 
sobre todo, porque no es exigente en el tipo de animales, más allá de que sean preferentemente 
jóvenes (De Lucas y Arbiza, 2000; De Lucas y Arbiza, 2010). El mercado “gourmet” en restau-
rantes y supermercados están demandando cortes de cordero para diferentes platillos de valor, 
los cuales tienen exigencias en cuanto al tipo de animales y de la canal como son: peso, edad, 
raza, sexo, alimentación u otros (Cuthberston y Kempster citados por Ruiz de Huidobro et al., 
2005; Sañudo, 2008), de ahí que hay trabajos que se han abocado al estudio de las razas o sus 
cruzas, las canales en sus características como sus pesos, sus rendimientos y cortes (Vargas 
et al., 2007; Partida, 2008; Castillo et al., 2013; De Lucas et al., 2013).

 MATERIAL Y MÉTODOS

Este trabajo es parte de un proyecto amplio sobre el estudio de razas y o sus cruzas sobre cana-
les, cortes y rendimientos entre otros. Para ello, se consideró la información generada durante 5 
años y 3185 corderos con una edad al sacrificio de 4 a 6 meses, provenientes de tres producto-
res de animales para abasto. Los corderos eran producto de cruzamientos con East Friesisan y 
Beltex, fueron sacrificados en un rastro TIF (tipo inspección federal). Los corderos eran pesados 
previo al sacrificio (PV) y después de éste, eran retirados piel, cabeza, patas, testículos y grasa 
de la riñonada, al término, la canal caliente era pesada (PCC) y se medía el rendimiento en calien-
te (RCC) y de ahí se mandada a refrigeración. En el modelo se incluyó el origen de los corderos 
(productor), el año, la cruza y la época de sacrificio. Los parámetros evaluados fueron: el peso 
al sacrificio (PV), el peso de la canal caliente (PCC) y el rendimiento de la canal caliente (RCC). 
Para el análisis se utilizó el programa IBM SPSS Statistics 2018.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El peso promedio de los animales fue de 47,01 kg, de la canal caliente 25,19 kg y el rendimien-
to 53,59%. Como se puede apreciar, los pesos de sacrificio son muy grandes y por consiguiente 
los de las canales lo cual entran dentro de lo Arbiza et al. (2009) señalan como pesadas por 
ubicarse entre los 35 y 50 kg. En la tabla 1, se presentan el peso vivo, el PCC y el rendimiento. 
Como se puede observar, se encontraron diferencias entre productores en los pesos de los cor-
deros al sacrificio, en el peso de la canal y en el rendimiento (P≤0,05), destaca en el RCC que 
se alcanzaron cifras de 54%. También en se encontraron diferencias en la raza de cruza, siendo 
superiores los Beltex en PV y PCC (P≤0,05), pero no en RCC (P≥0,05), aun así, son buenos. Al-
gunos estudios hablan de rendimientos que rondan el 50% al 51% (Vargas et al., 2009; Partida, 
2008), así que se considera que los aquí obtenidos son buenos.

Tabla 1 . Peso vivo, peso canal caliente y rendimiento, de acuerdo al productor y raza

PRODUCTOR 1 PRODUCTOR 2 PRODUCTOR 3

Tipo de cruza East Friesisan Beltex Beltex

Número de animales sacrificados 640 1282 1262

Peso vivo al sacrificio 43,79c 48,59a 47,05a

Peso canal caliente 23,7±0,15c 26,3±0,15 a 24,8±0,12 b

Rendimiento canal caliente 54,2±0,26a 54,1±0,26 a 52,7±0,32 b

Raza EF Beltex

Peso vivo 43,7±0,09b 47,8±0,061ª

Peso canal caliente 23,7±0,13b 25,6±0,07a

Rendimiento canal caliente 54,5±0,29a 53,4±0,13b

Literales diferentes indican diferencia en renglón (P≤0.05)

En la tabla 2, se puede observar los efectos derivados del, del año y la época de sacrificio. El 
aspecto más relevante es el aumento en el PV entre el año uno y el quinto con 4 kg (P≤0,05), 
el fenómeno del aumento de peso se viene dando desde hace varios años, lo más común eran 
sacrificios sobre los 35 kg (Jiménez et al. (2003). Más complicado es explicar las diferencias 
entre épocas de sacrificio, aunque el mayor PV y PCC, de la época de noviembre - diciembre 
(P≤0,05) se pueda explicar por un aspecto de estacionalidad debido a la mayor demanda de fin 
de año y los productores guardan corderos para esa época respecto a otras como la de inicio 
de año de marzo – abril



XX CONGRESO INTERNACIONAL Y XLIV CONGRESO NACIONAL 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE OVINOTECNIA Y CAPRINOTECNIA 

582

Lo que muestra este estudio en particular es que las cruzas empleadas en cuanto a PV y PCC 
son muy pesadas y responden a una necesidad de canales cuyo destino principal son cortes y 
canales para barbacoa lo cual marca una diferencia respecto a lo que se emplea en otros paí-
ses. Dado que la principal demanda se centra en el Rack francés, en canales más pesadas este 
corte aumenta su peso y aunque representa una pequeña parte de la canal (alrededor del 7%), 
puede significar cerca del 30% del valor de esta (Arbiza et al., 2009). 

Tabla 2 .  Peso vivo, peso canal caliente y rendimiento, de acuerdo al año y época de sacrificio.

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Peso vivo 46,50b 46,22b 46,22b 47,79ab 50,80a

Peso canal caliente 24,36b 24,85b 25,38ab 25,24ab 26,86a

Rendimiento canal caliente 52,33bc 53,83ab 54,83a 52,85bc 53,64b

Época 
Marzo - 

abril
Mayo- 
junio

Julio- 
agosto

Septiembre- 
octubre

Noviembre- 
diciembre

Peso vivo 43,67e 46,09d 47,22c 48,12b 50,84a

Peso canal caliente 23,43d 24,60c 25,38b 25,61b 27,55a

Rendimiento canal 
caliente

53,24 53,39 53,62 53,73 54,17

Literales diferentes indican diferencia en renglón (P≤0,05)

CONCLUSIONES 

Este estudio aporta información sobre el comportamiento del peso vivo al sacrificio, de la canal 
caliente y del rendimiento en corderos cruza Beltex o East Friesian. 
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WEIGHT AND YIELD OF CARCASES FROM LAMBS CROSSES WITH 
EAST FRIESIAN AND BELTEX

SUMMARY

This work is part of a great project on the study factors that affect the production of sheep 
meat throughout its chain from the productive evaluation of breeds or their crosses to the final 
consumer of cuts. For this study, 3185 finished lambs were used belonging to 3 producers and 
two crosses, one with East Friesian and another with Beltex, to which they were determined their 
performance in carcass (RCC). The information was generated over five years and 5 seasons. 
The lambs were weighed at slaughter (PV) and then slaughtered in a TIF (Federal inspection sl-
aughter house) where the skin, legs, head, testicles and fat from the kidney were removed and 
warm carcass weight were determined (PCC). The effects of year, type of producer, crosses 
and season were evaluated. The mean weight at slaughter was 47,01 kg and the warm carcass 
weight was 25,19 kg with a RCC of 53,59%. Differences were found in the type of crosses, were 
Beltex was superior in PV and PCC (P ≤ 0.05), but not in RCC (P≥0.05). Is relevant the increase in 
PV between year one and the fifth with 4 kg (P ≤ 0.05). The major PV and PCC was in the season 
of November-December (P ≤ 0.05).

 » Key words: sheep, body weight, carcass weight Beltex
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RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue de determinar el rendimiento en canal de corderos machos de 
raza Katahdin, para lo cual se eligieron al azar de un total de 360 destinados a sacrificio a 35 
corderos, con pesos y edades de entre 36 a 47 kg y 5 a 6 meses. Para obtener el rendimien-
to de la canal caliente (RCC) y fría (RCF) de la canal se obtuvo el peso vivo al sacrificio (PVS), 
el peso de la canal caliente (PCC) y de la canal fría (PCF), además se determinaron los pesos 
de la piel, cabeza, patas, vísceras y grasa cavitaria. El peso vivo promedio al sacrificio fue de 
43,25±3,07 kg, el peso de las canales fue de 22,3± 2,5 kg para la canal caliente y de 21,7 ± 
2,5 kg para la canal fría. El rendimiento de la canal caliente fue de 51,5% y de 50% para la canal 
fría. Para evaluar posibles efectos del peso vivo sobre el rendimiento de la canal se agruparon 
en pesos vivos con diferencias de 3 kg y se probó su efecto sobre el rendimiento mediante el 
Procedimiento GLM del paquete estadístico SAS (2000). Se encontró que a pesos mayores a los 
44 kg los rendimientos bajaron del 50% (p≤0,05).

 » Palabras clave: Canal, rendimiento, ovino de pelo, Katahdin.

mailto:omsafl@hotmail.com


XX CONGRESO INTERNACIONAL Y XLIV CONGRESO NACIONAL 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE OVINOTECNIA Y CAPRINOTECNIA 

586

INTRODUCCIÓN

Uno de los objetivos fundamentales de la cría ovina es la producción de carne destinada al 
consumo humano. Las razas con que se produce y los sistemas de producción son muy diver-
sos en el mundo, así como la proporción de su consumo. En México los ovinos de pelo para 
carne han venido creciendo en las tres últimas décadas, a tal grado que se estima que más de 
la mitad de la población actual pertenece a estas razas o sus cruzas, en especial de la raza 
Katahdin (De Lucas y Arbiza, 2010), esto obliga a conocer con más precisión aspectos de su 
comportamiento y producción. Las actuales necesidades del mercado interno y la globaliza-
ción están llevando a que del tradicional consumo del ovino en forma de barbacoa o mixiote 
(platillos típicos preparados en horno principalmente bajo tierra), se busque por una necesi-
dad creciente del mercado el consumo en cortes de valor, requiriendo con ello implementar 
tecnologías de procesamiento y formas de evaluación de la canal, como las desarrolladas 
en países como Australia, Nueva Zelanda, España y Uruguay (Ruíz de Huidobro et al., 2005). 
Estos países con gran tradición en el tema de carne lo han basado en razas laneras, de ahí 
que la información en ovinos de pelo, que como ya se dijo avanzan rápidamente en el país sea 
muy importante y en especial de la raza Katahdin que es considerada la raza más numerosa 
y extendida en México (De Lucas, 2010).

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio se realizó en un matadero Tipo Inspección Federal ubicado en la Ciudad de León 
Guanajuato México. De un total de 360 corderos machos de la raza de pelo Katahdin, con pesos 
que iban 36 a 47 kg y edades entre 5 a 6 meses, todos provenientes de una sola unidad de 
producción, se eligieron al azar 35 corderos para evaluar los pesos vivos, de la canal y su ren-
dimiento. Previo al sacrificio, en forma individual, se registró su peso vivo. Una vez sacrificados 
se procedió a tomar los pesos de la canal caliente (PCC), de la cabeza, piel, patas, testículos 
y grasa cavitaria. Las canales se sometieron a refrigeración durante 48 horas, para posterior-
mente volverse a pesar y obtener el peso de la canal fría (PCF). Para evaluar posibles efectos 
del peso de la canal sobre sus componentes se agruparon en pesos con diferencias de 3 kg y 
se probó su efecto sobre el rendimiento mediante el Procedimiento GLM del paquete estadístico 
SAS (2000).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los corderos de este estudio entran dentro de los considerados como pesados, que según 
Arbiza et al. (2009) son aquellos que se ubican en rangos de los 35 a 50 kg. En la tabla 1, se 
presenta la información general del peso vivo al sacrifico (PVS), peso de canal caliente (PCC) y 
fría (PCF), así como de los diferentes componentes del animal. El rendimiento de la canal calien-
te fue de 51,5% un poco mayor o incluso superior a lo encontrado en otras razas de pelo en el 
país en el que reportan en general cifras inferiores al 50% (Partida, 2008) y el rendimiento de la 
canal fría fue de 50.3%.

Tabla 1 . Promedios de los pesos vivo, de canal caliente, fría y rendimientos de la canal.

CARACTERÍSTICA KG PORCENTAJE EN BASE A PESO VIVO %

Peso vivo al sacrificio (kg) 43,3 ± 3,07  100,00

Peso canal caliente (kg) 22,3 ± 2,52  51,50

Peso canal fría (kg) 21,7 ± 2,52  50,30

Piel (kg)  4,5 ± 0,50  10,50

Peso cabeza (kg)  1,4 ± 0,11  3,30

Peso patas (kg)  1,1 ± 0,10  2,40

Testículos (kg)  0,3 ± 0,16  0,70

Grasa cavitaria (kg) 1,4 ± 0,4  3,20

Estos resultados coinciden con un estudio previo de evaluación de canales en los que el origen 
de los animales era de distintas unidades de producción (Vargas et al., 2009); también con 
estudios en los que se ha usado a la raza Katahdin en cruzas. Partida (2009) y Partida et al. 
(2013), reportan que animales con pesos al sacrificio similares a los de este estudio (41 kg) 
que los rendimientos promediaron 51,9%. Un dato que resalta en este trabajo es la cantidad 
de grasa cavitaría encontrada que fue de 1,4±0,4 kg y que corresponde a 3,2 % del peso 
vivo, esto es superior a lo reportado por Silva (2006) para ovinos de pelo (1,5%). Partida y 
Martínez (1990) mencionan que en razas de pelo se presenta variación en el depósito de 
grasa, señalando que es mayor a nivel visceral que subcutáneamente, es por esto, que es 
muy importante que en estudios futuros se trabaje con lo referente a la grasa cavitaria en las 
canales de corderos de razas de pelo y los factores que lo determinan. Con relación a la canal 
en razas de pelo, en el país es insuficiente la información disponible, algunos trabajos como 
el de Jiménez et al. (2003) aportan alguna información de rendimientos de la canal. Uno de 
los trabajos más extensos en canales realizado en México es el de Partida et al. (2013) que 
evaluaron 1000 canales de distintas razas y localidades en la que predominaba la influencia 
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de Katahdin, los resultados fueron enormemente contrastantes y variados en los pesos al 
sacrificio y por ende en los pesos y rendimientos de la canal, lo cual sugiere la necesidad de 
estudios más puntuales respecto a razas y sus cruzas. En la tabla 2, se agrupan las canales 
de acuerdo a su peso, se encontró que a pesos mayores a los 44 kg los rendimientos bajaron 
del 50% (p≤0,05), mientras que entre los 35 y 40 kg se lograron los mejores rendimientos. 

Tabla 2 . Relación entre el peso vivo y el rendimiento de la canal caliente y fría

PESO VIVO 35 – 37 38 - 40 41 – 43 44 –46 47 O MÁS

Peso canal caliente 19,7 ± 0,81b 21,5 ± 0,57b 21,5 ± 0,40b 21,6 ± 0,63b 23,9 ±0,70ª

Rendimiento 52,8 ±1,90 ab 54,9 ± 1,30 a 50,3 ± 0,90b 48,3 ± 1,40b 49,2 ± 1,60b

CONCLUSIONES

En México el campo de evaluación de canales ovinas así como de características y de necesida-
des del mercado es reciente e incluso en algunos aspectos inexistente. Es por ello que, en este 
sentido, la información técnica que genera este estudio es muy importante si se quiere acceder 
al mercado tanto nacional, como internacional garantizando así la calidad de los productos cár-
nicos (Montossi y Sañudo, 2004).
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CARCASS PERFORMANCE OF KATAHDIN MALE LAMBS

SUMMARY 

From a total of 360 male lambs of the Katahdin breed, between 5 to 6 months of age, weighing 
from 36 to 47 kg, 35 were randomly selected for their evaluation. The weights of the warm 
carcass, skin, head, legs and entrails were determined, and were weighed after 48 hours to 
determine the weight of the cold carcass. The mean weight at slaughter was 43,25±3,07 kg, 
the warm carcass weight was 22,3± 2,5 kg, and the cold carcass was 21,7 ± 2,5 kg with a 
51,5% performance for the warm carcass and 50% for cold. To evaluate possible effects of the 
carcass weight on their components, they were grouped by weights with 3 kg differences and 
their effect was tested on performance and their components with the PROC GLM of the SAS 
statistical package. It was found that at weights over 44 kg the performance was below 50%.

 » Keywords: carcass, yield, hair sheep, Katahdin.
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RESUMEN

Mediante el presente trabajo se estudió la relación existente entre la importancia de cada lóbulo 
pulmonar y el peso vivo y canal de los corderos tipo Ternasco de Aragón. Para ello se estudiaron 
60 animales de diferentes explotaciones durante las épocas de verano, otoño e invierno de los 
años 2016-2017. Los corderos fueron monitorizados desde el destete hasta el sacrificio, seis 
semanas después, con un peso medio de 23,44 ± 0,669 Kg.

Tras el sacrificio se procedió a la evaluación de los pulmones para descartar los que presen-
taban lesión o aspirado de sangre durante el sacrificio. Después, se diseccionaron mediante 
una técnica propuesta para el presente trabajo, que tenía como referencia las bifurcaciones 
bronquiales y las escotaduras propias de cada lóbulo. Posteriormente se pesó y se midió el 
volumen de cada lóbulo. También se desestimó, mediante un análisis estadístico, que estos va-
lores estuvieran afectados por factores como época de sacrificio, peso al sacrifico y peso canal. 
Para concluir, y teniendo como referencia el peso, se estableció el porcentaje de importancia 
que representaba el pulmón sobre el animal entero y su canal, y por otro lado el porcentaje que 
ocupaba cada lóbulo en el pulmón entero. Los resultados mostraron que respecto al animal 
vivo representaba un 1,358±0,0336% y respecto al peso de la canal un 3,042±0,0872%. En 
cuanto a la importancia de cada lóbulo respecto a la totalidad del pulmón, los valores obtenidos 
fueron los siguientes: lóbulo craneal izquierdo 11,36 ± 0,173%; lóbulo caudal izquierdo 30,53 
± 0,281%; lóbulo craneal derecho 14,05 ± 0,275%; lóbulo medio 6,67 ± 0,157%; lóbulo caudal 
derecho 33,41 ± 0,206% y lóbulo accesorio 2,95 ± 0,104%.

 » PALABRAS CLAVE: pulmón, volumen, peso, corderos

mailto:anerivasele@gmail.com


XX CONGRESO INTERNACIONAL Y XLIV CONGRESO NACIONAL 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE OVINOTECNIA Y CAPRINOTECNIA 

592

INTRODUCCIÓN

El aparato respiratorio participa en el intercambio gaseoso, el control del pH sanguíneo, la 
filtración del aire inspirado, la pérdida de calor a través de la emisión de vapor y otras fun-
ciones necesarias para el correcto desarrollo y funcionamiento del organismo. El intercambio 
gaseoso es posible gracias a la existencia de una estructura anatómica compleja que permite 
el constante contacto de los pulmones con el medio exterior. En cuanto a la estructura, el 
aparato respiratorio se puede dividir en vías altas, incluyendo fosas nasales, faringe y estruc-
turas asociadas y en vías bajas, que incluyen laringe, tráquea, bronquios y pulmones (Akers & 
Denbow, 2014). Así mismo, el continuo contacto con miles de agentes infecciosos y partícu-
las ambientales que se inhalan durante cada inspiración, hacen que el pulmón sea propenso a 
sufrir diversas patologías cuando existen condiciones que debilitan el sistema inmune propio 
del órgano.

En España, las condiciones climáticas dificultan la producción de pastos y por ello, el engorde 
de los corderos se realiza a menudo en cebaderos (Cavini et al., 2015) bajo confinamiento que 
puede debilitar el sistema inmune. Esto, unido a las condiciones climáticas propias de las zonas 
mediterráneas, provoca que el Complejo Respiratorio Ovino (CRO) sea una de las patologías más 
frecuentes en el cebo de corderos (Lacasta et al., 2008). 

Por otra parte, estudios realizados en ovino, muestran que la patología respiratoria puede rela-
cionarse con menores índices productivos asociados a una menor ganancia media diaria (GMD) 
en aquellos animales que mostraron lesiones pulmonares en matadero (Goodwin et al., 2004). 
Estos menores crecimientos fueron relacionados con una mayor demanda metabólica del tejido 
pulmonar para reparar los daños (Dijkhuizen and Morris, 1997) y a la prolongada estimulación 
del sistema inmune, que provoca un grado de estrés en el animal que a su vez impide el creci-
miento normal del mismo (Kolb et al., 2000).

Considerando la importancia del CRO en el cebo de corderos, se hace imprescindible valorar los 
efectos de la extensión de las lesiones neumónicas sobre los indicadores productivos en esta 
especie. Sin embargo, son muy pocos los estudios que se hayan centrado en este tema más 
allá del anteriormente citado Goodwind et al. (2004). En primer lugar, para poder crear un sis-
tema de evaluación donde se pueda relacionar la extensión de la lesión con la pérdida de peso 
del animal debemos conocer el peso y el volumen que ocupan en un animal sano los distintos 
lóbulos pulmonares (Pinto, 2016). 

Por todo ello, en este trabajo se pretende, en primer lugar, establecer la relación entre el peso 
y el volumen del pulmón con el peso del animal, en animales sanos. Esto, permitirá en un futuro 
poder cuantificar las pérdidas económicas indirectas que se crean en animales que sufren CRO, 
teniendo en cuenta la extensión de la zona de pulmón afectada.



ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE LOS LÓBULOS PULMONARES Y EL PESO DE CORDEROS TIPO TERNASCO DE ARAGÓN

COMUNICACIONES  |  sistemAs Productivos ovinos

593

MATERIAL Y MÉTODOS

En primer lugar, dado que no existía un modelo de disección establecido para la especie, se 
decidió crear un modelo nuevo que se ajustara mejor a nuestro estudio. Este se basó en una 
división del pulmón en lóbulos teniendo en cuenta la forma del parénquima, las ramificaciones 
bronquiales y las divisiones que se crean con la pleura. 

Para llevar a cabo la evaluación del peso y volumen pulmonar y peso vivo y canal de los anima-
les, se utilizaron 60 animales procedentes de dos explotaciones diferentes situadas en la provin-
cia de Aragón. El estudio se realizó evaluando 20 animales por fase, que a su vez se dividieron 
en dos grupos de diez, un grupo terminó el ciclo productivo en la granja de origen, y el otro en 
un cebadero. El peso de los animales fue monitorizado semanalmente hasta que a fecha fija, 
tras seis semanas de cebo, independientemente del peso vivo que alcanzasen, fueron llevados 
a sacrificio en el matadero de Mercazaragoza.

En el matadero se recolectaron todas las vísceras en la sala de faenado, correctamente iden-
tificadas y se anotaron todos los pesos obtenidos de la canal. Inmediatamente después, las 
vísceras fueron transportadas a la sala de necropsias del departamento de Anatomía Patológica 
de la Universidad de Zaragoza para ser procesadas. Se decidió no utilizar aquellos pulmones 
que mostraron signos de lesiones neumónicas ni los que presentaron signos de aspiración de 
sangre durante el sacrificio, ya que podrían alterar los resultados del estudio. 

Tras la elección, todos los pulmones fueron diseccionados y se procedió al pesado de todos los 
lóbulos por separado en una báscula de precisión (gramos con dos decimales) e inmediatamen-
te después, se procedió a la medición del volumen mediante la inmersión de los lóbulos en una 
probeta de dos litros. Los resultados obtenidos en ambas mediciones fueron anotados en una 
plantilla previamente diseñada.

Por último, todos los datos fueron incluidos en una base de datos del paquete estadístico SPSS 
V22.0 (IBM, Illinois, USA) para su posterior estudio estadístico. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Desde un principio se decidió no utilizar pulmones que presentasen signos de lesión o de aspi-
rado de sangre, ya que podían alterar las mediciones de peso y volumen. Esto significó que, de 
los 60 animales que se disponían en un principio para el estudio, solo se pudiesen utilizar 28.
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Como el crecimiento de los animales fue monitorizado durante toda la etapa de cebo, los 
datos recogidos nos permiten describir algunos índices productivos de los corderos utiliza-
dos. El peso al destete fue de 11,73 ± 0,410 Kg y la edad en días de 47,35 ± 0,866. El 
peso vivo al sacrificio 23,44 ± 0,669 Kg, con una edad de 91,05 ± 0,945 días y el peso de 
la canal en caliente fue de 10,54 ± 0,365 Kg, siendo el rendimiento de la canal de 44,82% 
± 0,004%. Teniendo en cuenta las pesadas semanales realizadas y las fechas se calculó 
la GMD, que fue de 0,280 ± 0,0121 Kg/d. Los valores obtenidos, fueron similares a los 
establecidos por el consejo regulador del “Ternasco de Aragón”, para peso al destete, peso 
al sacrificio, peso de la canal y edad de sacrificio. En cambio, el rendimiento canal fue lige-
ramente inferior y esto puede deberse a que los animales utilizados fueran todos machos. 
Por otro lado, la GMD obtenida en nuestro estudio fue superior, consiguiendo una ganancia 
de 50 gramos/día más.

Los pesos del pulmón en gramos (Tabla 1) y los volúmenes del pulmón en mililitros (Tabla 2) 
obtenidos fueron los siguientes. 

Tabla 1 . Peso del pulmón en gramos.

Tabla 2 . Volumen del pulmón en mililitros.

 

Después, utilizando el peso del pulmón completo, se estableció el porcentaje que represen-
taba sobre el peso del animal vivo y sobre el peso de la canal. Se observó que en el animal 
vivo representaba un 1,358±0,0336% y respecto al peso de la canal, en cambio, era de un 
3,042±0,0872%. 
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Posteriormente, a cada lóbulo se le asignó un valor que se obtuvo en base al peso de cada 
uno de ellos respecto al del pulmón entero. Este valor representa el porcentaje de importancia 
que tiene cada lóbulo sobre el peso total del pulmón (Figura 1). También se calculó usando las 
medidas de volumen (Figura 2). Como se puede observar, los valores son casi idénticos a los 
obtenidos con el peso como referencia. Esto significa que ambas referencias son similares en 
la evaluación de la importancia de cada lóbulo sobre el pulmón entero.

Por último, se decidió elegir como método más fiable a la hora de evaluar la importancia de 
cada lóbulo, el porcentaje que representaba el lóbulo de acuerdo al peso. Para ello, nos basa-
mos en que tenía un mayor grado de repetibilidad, existían menos errores de medición y se veía 
menos afectados por los factores externos. Para apoyar esta hipótesis, se estudió la existencia 
de correlación entre los porcentajes obtenidos mediante el peso y el volumen para cada lóbu-
lo. Los coeficientes obtenidos para cada lóbulo fueron los siguientes: lóbulo craneal izquierdo 
(R2=0,567; p=0,001); lóbulo caudal izquierdo (R2= 0,510; p= 0,006); lóbulo craneal derecho 
(R2= 0,755; p< 0,001); lóbulo medio (R2= 0,583; p= 0,001); lóbulo caudal derecho (R2= 
0,641; p< 0,001) y lóbulo accesorio (R2= -0,035; p= 0,859). La correlación fue significativa en 
todos los casos excepto para el lóbulo accesorio. En este caso, los porcentajes de importancia 
fueron en 2,95 ± 0,104% para peso y 2,63 ± 0,152% para volumen. Las diferencias de estos 
porcentajes representan muy poco sobre el total, por lo que la falta de correlación del LA no fue 
valorada como importante debido al escaso efecto. La exigua diferencia entre los valores obte-
nidos por ambos métodos de estudio y la correlación existente entre ellos permitieron tomar la 
decisión de trabajar con los valores obtenidos para el peso.

Figura 1 .  Porcentaje de importancia 
según peso 

 Figura 2 . Porcentaje de importancia 
según volumen 
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CONCLUSIONES

El modelo de disección planteado para el estudio fue fácil de aplicar durante todo el proceso y 
los resultados obtenidos fueron repetibles. 

Los métodos de evaluación fueron satisfactorios, pero la medición del peso fue más fácil de reali-
zar que la del volumen y los resultados más objetivos, ya que se utilizó una báscula de precisión.

Dado que el peso relativo tenía un mayor grado de repetibilidad, existían menos errores de me-
dición, se veía menos afectado por los factores externos y que la correlación entre el porcentaje 
obtenido a partir del peso y del volumen fue significativa, se decidió elegirlo como el método 
más fiable a la hora de evaluar la importancia de cada lóbulo.

Con todo ello, se pudo establecer la siguiente relación que el pulmón entero representó el 
1,358±0,0336% del peso vivo y en el caso del peso canal 3,042±0,0872%.

En cuanto a los lóbulos pulmonares y su importancia respecto al pulmón entero se estableció la 
siguiente relación: craneal izquierdo 11,36 ± 0,173%; caudal izquierdo 30,53 ± 0,281%; cra-
neal derecho 14,05 ± 0,275%; lóbulo medio 6,67 ± 0,157%; caudal derecho 33,41 ± 0,206% 
y accesorio 2,95 ± 0,104%. En conjunto el pulmón izquierdo representaba 42,90 ± 0,2019% y 
el pulmón derecho 57,09 ± 0,2019%. 
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ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LUNG LOBES AND 
WEIGHT OF LAMBS

SUMMARY

The aim of this work is the study of the relationship among the relevance of each pulmonary lobe, 
the body weight and the carcass weight of lambs. For this purpose, 60 lambs of different farms 
were studied during several seasons in 2016-2017. Lambs were monitored from weaning (45 
days) to slaughter, 6 weeks later (average body weight of 23,44 ± 0,669 Kg).

After slaughtering, the evaluation of the lungs took place in order to eliminate injured lungs or 
lungs with aspirated blood. Subsequently, a dissection technique was proposed for this study. In 
this technique was used as reference the bronchial bifurcations and the recesses of each lobe. 
Consequently, the volume and weight of the lobes was measured. A statistic analysis was per-
formed to relate weight and volume to several factors such as slaughtering season, body and 
carcass weight. Finally, the relative weight of the lungs in relation to the body and carcass weight 
was stablished as well as the lobe weight related to the whole lung. The results of the percentage 
of the lung weight on the body weight were 1.358±0.0336% and 3.042±0.0872% on the car-
cass. Regarding what each lobe represents over the whole lung the results were: left cranial lobe 
11.36 ± 0.173%; left caudal lobe 30.53 ± 0.281%; right cranial lobe 14.05 ± 0.275%; middle 
lobe 6.67 ± 0.157%; right caudal lobe 33.41 ± 0.206% and accessory lobe 2.95 ± 0.104%.

 » KEY WORDS: lungs, weight, volume, lambs
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RESUMEN

Se analiza cual es la respuesta al tratamiento con prostaglandinas sobre la tasa de fertilidad en 
explotaciones comerciales de ovino de carne con ovejas de raza Rasa Aragonesa. Todas ellas se 
encuentran en la misma zona geográfica en el Valle Medio del Ebro, en la Comarca de Belchite 
(Zaragoza). Parte de la Comarca es una zona esteparia, de baja pluviometría, cercana a los 300 
mm anuales de precipitaciones. Se analiza la respuesta en 3 épocas de cubrición diferentes: 
época favorable de otoño-invierno (octubre, noviembre, diciembre y enero), época desfavorable 
en primavera (febrero, marzo, abril y mayo), y época de transición, verano (junio, julio, agosto 
y septiembre). Se analiza la fertilidad, con diferentes sistemas de manejo reproductivo y de 
alimentación, siendo siempre explotaciones comerciales con un censo medio de 750 ovejas, 
teniendo la explotación de mayor tamaño un censo de 2.400 animales. Además, se comparan 
los resultados de fertilidad con otros tratamientos hormonales más frecuentemente utilizados 
como son los implantes de melatonina y las esponjas vaginales impregnadas con progestágeno 
+ eCG.
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INTRODUCCIÓN

La fertilidad es un factor decisivo en la rentabilidad de la explotación. En este sentido, se intenta 
buscar alternativas a los tratamientos hormonales clásicos a base de implantes de melatonina y 
de esponjas con progestágeno+eCG, de uso casi exclusivo en la época de anestro estacional. 
En otras épocas del año no se utilizan de forma habitual tratamientos hormonales para intentar 
incrementar las tasas de fertilidad, dejando todo el peso de este incremento en el manejo y 
alimentación del rebaño, lo cual no carece de importancia.

Experiencias previas en la utilización de Prostaglandina (PG) refieren resultados variables; así, 
Maqueda et al. (2000) refieren incrementos de la fertilidad de más de 15 puntos en el grupo 
tratado respecto al grupo control en una cubrición de invierno. Otros trabajos encuentran dife-
rencias significativas respecto al incremento de la fertilidad comparando lotes tratados con me-
latonina a lotes tratados con melatonina y PG (Palacios et al., 2010). Sin embargo, otros autores 
encuentran inadecuado el uso de PG no sólo en la época de anestro, sino también en la época 
de transición al estro (Azevedo, 2006). 

El análisis individual de cada prueba realizada nos arroja resultados en muchas ocasiones satis-
factorios y estadísticamente significativos con respecto al incremento de fertilidad, pero en otras 
ocasiones los resultados no son estadísticamente significativos. La alta variabilidad en las res-
puestas obtenidas, con rangos de mejora desde 0 hasta 30-35 puntos porcentuales de mejora en 
fertilidad, sobre todo en las cubriciones de verano, nos deja sin una idea clara de la mejora media 
esperable al realizar este tratamiento. Por otra parte, pruebas propias realizadas con diferentes 
dosis no indican diferencias claras en las respuestas a las diferentes dosis. Lo mismo ocurre con 
los días de tratamiento antes de la introducción de los machos, que no parece ser un factor impor-
tante, con la excepción de las cubriciones muy cortas (22 días) del sistema STAR. Tampoco la vía 
de inoculación intramuscular o subcutánea parece tener influencia en el resultado.

En todas las pruebas si que se ha utilizado siempre el mismo producto a base de PGF2α con 
una concentración de 5 mg/ml.

Con estos resultados previos, y con la idea de poder ofrecer al ganadero una predicción de 
resultados en su ganado a la hora de aconsejarle este tratamiento hormonal, se intenta obtener 
una media de los resultados con las diferentes pruebas realizadas. En detrimento del análisis 
científico riguroso, que exigiría resultados separados en función de las dosis y vías de adminis-
tración, se homogenizan las mismas, uniendo como un único tratamiento dosis que oscilan entre 
0,5 y 2cc (siendo 1 cc la dosis en la mayoría de las ocasiones) y se homogenizan las vías de 
administración, casi siempre subcutánea, aunque se utilizó la vía intramuscular en algunas oca-
siones. La misma situación ocurre con los días transcurridos entre el tratamiento y la entrada de 
machos que varían en las diferentes pruebas pero se unifican en este trabajo. 
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RESPUESTA A PROSTAGLANDINAS PARA INCREMENTAR LA FERTILIDAD EN OVINO DE CARNE EN  

CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN

Con este sistema se diluye también el efecto ganadería. Este es sin duda un factor muy impor-
tante a la hora de analizar los resultados, pues de este factor dependerá la tasa de fertilidad 
natural en cada época del año y por lo tanto el margen de mejora con las prostaglandinas será 
mayor o menor.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los tratamientos con PG se realizan sobre ovejas paridas. Se les inocula una PG antes de la 
introducción de los machos en el rebaño, se mantiene un lote testigo y luego se comparan las 
fertilidades en ambos grupos. En varias pruebas además de un lote control hay dos o tres lotes 
de tratamiento con PG a diferentes dosis o vías de administración.

Los datos de las pariciones son recogidos por los propios ganaderos. No se descartan los cor-
deros nacidos muertos o los abortos. Los abortos a término o los mortinatos sí son apuntados 
por el ganadero, pero no los abortos tempranos distantes de la época de parición. 

Las fechas de introducción de los machos en el rebaño no son conocidas, por lo que están 
calculadas restando 150 días a la fecha de inicio de partos.

No se ha tenido en cuenta la mortalidad de las ovejas entre parto y parto, por no disponer de 
ese dato en todas las pariciones analizadas y además no ser muy riguroso el dato de la reco-
gida de animales muertos. No obstante, como referencia de la incidencia de este factor, y sólo 
para aproximarnos a su influencia en el resultado final del estudio, se puede señalar que la tasa 
de fertilidad aumenta en 2,43 puntos (con una mortalidad del 6,5% registrada por el ganadero) 
cuando se analiza la fertilidad teniendo en cuenta las bajas.

Cuando se analizan las fertilidades obtenidas con los tratamientos a base de progestágenos+e-
CG, hay que tener en cuenta que se refieren a ovejas inseminadas artificialmente (IA) y no a es-
ponjas para una monta natural. En este caso el dato de fertilidad no se obtiene con los corderos 
nacidos de los machos de inseminación, sino que se tienen en cuenta los retornos en celo y por 
lo tanto se suman los corderos nacidos de inseminación a los nacidos de los machos del rebaño. 
El tratamiento de los datos se realiza con una base de datos Access, y los análisis estadísticos 
utilizando el método de chi cuadrado.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla 1 . Comparación testigo – PG

CUBRICIONES DE PRIMAVERA (P<0,025)

 N=5 Nº OVEJAS Nº PARTOS FERTILIDAD PROLIFICIDAD

Testigo 385 92 24% 1,19

PG 162 55 34% 1,19

En 5 pruebas realizadas en primavera, en anestro estacional, con 162 ovejas inoculadas con 
PG antes de la entrada de machos, se consiguió un incremento con diferencia significativa 
(p<0,025) de 10 puntos frente al lote testigo, manteniendo la misma prolificidad, lo que confir-
ma los datos previos de que la PG no salva el anestro estacional (Tabla 1) . Cuando analizamos 
la eficacia de la PG asociada a los implantes de melatonina con un total de 2223 animales en 
prueba, vemos que la melatonina rompe el anestro estacional alcanzando los animales fertilida-
des parecidas a las cubriciones de otoño invierno en ovejas sin tratamiento hormonal (diferencia 
significativa p<0,001). La asociación de melatonina con PG consigue un aumento de 2 puntos 
(diferencia No Significativa) respecto de la melatonina sola (Tabla 2).

Tabla 2 . Tratamientos con melatonina y melatonina+PG

CUBRICIONES DE PRIMAVERA

N=9 Nº OVEJAS Nº PARTOS FERTILIDAD PROLIFICIDAD

Testigo 378 108 28,6% 1,26

Melatonina 509 380 74,7% 1,41

Melatonina+PG 1336 1025 76,7% 1,45

Tabla 3 . Tratamientos progestágeno+eCG

CUBRICIONES DE PRIMAVERA (P<0,001)

N=5 Nº OVEJAS Nº PARTOS FERTILIDAD PROLIFICIDAD

Testigo 571 243 42,6% 1,32

IA 504 350 69,4% 1,56
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Por último, se estudia la eficacia de los tratamientos a base de esponjas con progestágeno + 
eCG. Estos tratamientos corresponden a inseminaciones artificiales (I.A.), teniendo en cuenta los 
retornos. Casi un 70% de fertilidad indica una buena tasa de retornos en primavera, después de 
los celos inducidos con esponjas + eCG.

Cuando analizamos la respuesta a los tratamientos hormonales en verano, nos encontramos 
una situación muy diferente. La tasa de fertilidad natural obtenida en las pruebas está cercana 
al 56%, dato concordante con otras mediciones realizadas. En 6 pruebas realizadas con un total 
de 1432 ovejas se obtiene una tasa media de fertilidad del 68,4% en ovejas tratadas con PG 
manteniendo la misma prolificidad (diferencia altamente significativa)

Tabla 4 . Tratamiento progestágeno+eCG y PG

CUBRICIONES DE VERANO A (P<0,001) . B (NO SIGNIFICATIVA)

N=6 Nº OVEJAS Nº PARTOS FERTILIDAD PROLIFICIDAD

Testigo 569 319 56,1% a . 1,30

PG 573 392 68,4% a b 1,32

IA 290 207 71,4% a b 1,43

Al igual que en primavera, comparamos la eficacia de la PG con la de la esponja vaginal con eCG 
como método para aumentar la fertilidad. En este caso, la fertilidad de los animales tratados 
con progestágeno + eCG fue muy parecida al lote tratado con PG, con una tasa del 71%, aunque 
lógicamente fue superior en prolificidad. La diferencia en fertilidad entre el lote de esponjas y el 
lote PG no fue estadísticamente significativa en la época de verano, y ambas tuvieron diferencia 
significativa respecto al lote control (p<0,001).

Tabla 5 . Tratamiento progestágeno+eCG y PG

CUBRICIONES DE OTOÑO-INVIERNO A (P<0,001) B (P<0,01)  .

N=(11+8) Nº OVEJAS Nº PARTOS FERTILIDAD PROLIFICIDAD

Testigo 2203 1482 67,3% a . 1,40

PG 1267 966 76,2% a b 1,34

IA 415 342 82,4% a b 1,54

RESPUESTA A PROSTAGLANDINAS PARA INCREMENTAR LA FERTILIDAD EN OVINO DE CARNE EN  

CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN
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En las cubriciones de otoño-invierno nos encontramos con una situación similar. En este caso 
se realizaron 11 pruebas con PG y otras 8 pruebas con progesterona+eCG a un total 3885 
animales. Las ovejas testigo tuvieron una fertilidad del 67,3%, frente al 76,2% de los animales 
tratados con PG y el 82,4% de los animales inseminados tratados con progesterona+ECG. La 
diferencia del lote testigo respecto de los lotes tratados, tanto con PG como con esponjas, es 
altamente significativa (p<0,001). En otoño, al contrario de lo que ocurre en verano, la diferencia 
de fertilidad entre los lotes PG e IA también es significativa a favor del lote de progestágeno+e-
CG (p<0,01). Como era de esperar en los animales inseminados la prolificidad fue superior al 
resto de los lotes. Y también se evidencia que la tasa de retornos es alta en invierno tras el celo 
inducido como ocurre en primavera o verano.

CONCLUSIONES

En la época de anestro estacional, en las cubriciones de primavera, aunque las prostaglandinas 
inducen a un aumento de la fertilidad del 24% al 34%, con diferencia significativa (p<0,025), es 
evidente que otros tratamientos hormonales como los implantes de melatonina o un progestá-
geno con eCG son más adecuados y efectivos para salvar el anestro. La elección de uno de los 
dos, dependerá de factores económicos y de mano de obra.

Sin embargo, en la época de cubrición de verano, donde las fertilidades naturales también son 
bajas (inferiores al 60%), puede ser el tratamiento con PG la primera elección para inducir un au-
mento de la fertilidad en el rebaño, dado el menor coste del tratamiento y la facilidad de manejo 
con respecto a los otros dos tratamientos hormonales. El tratamiento con PG en esta época 
nos acerca a tasas de fertilidad similares a las del otoño (68%), con un incremento medio de 12 
puntos de fertilidad. En verano, las diferencias entre el lote PG y el lote IA, no dieron diferencias 
significativas en cuanto a fertilidad.

En las cubriciones de invierno el tratamiento con PG incrementa la fertilidad en 9 puntos (del 
67 al 76%), que aún siendo resultados inferiores a los inducidos por un progestágeno con eCG, 
aconsejarían en algunas explotaciones el uso de la PG como primera elección en esta época 
por el menor costo del producto y la menor utilización de mano de obra, siempre y cuando a 
consecuencia de las tasas de fertilidad natural de la explotación estuviese indicado el uso de un 
tratamiento hormonal.
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RESPONSE TO PROSTAGLANDINES TO INCREASE THE FERTILITY 
IN MEAT SHEEP ON FARM 

SUMMARY

The response to the treatment with prostaglandins on the fertility rate in commercial sheep meat 
farms with Rasa Aragonesa sheep is analyzed. All of them are located in the same geographical 
area in the Middle Valley of the Ebro, in the Comarca of Belchite (Zaragoza). Part of the region is 
a steppe zone, with low rainfall, close to 300 mm of annual precipitation.

The response is analyzed in 3 different mating times. Favorable autumn-winter season (October, 
November, December and January). Unfavorable season in spring (February, March, April and 
May). And transition period, summer (June, July, August and September).

Fertility is analyzed, with different systems of reproductive management and feeding, being 
always commercial farms with an average census of 750 sheep, having the largest farm a 
census of 2,400 animals. In addition, fertility results are compared with other frequently used 
hormonal treatments such as melatonin implants and vaginal sponges impregnated with proges-
togen + eCG.

 » KEY WORDS fertility, sheep, prostaglandin, hormonal
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RESUMEN

Se analiza cuál es la tasa de fertilidad real en explotaciones comerciales de ovino de carne de 
raza rasa aragonesa. Todas ellas se encuentran en la misma zona geográfica en el valle medio 
del ebro, en la comarca de belchite (zaragoza). Parte de la comarca es una zona esteparia, 
de baja pluviometría, cercana a los 300 mm anuales de precipitaciones. Se divide el año en 3 
épocas de cubrición diferentes en cuanto a fertilidad se refiere. Época favorable: otoño-invierno 
(octubre, noviembre, diciembre y enero), época desfavorable: primavera (febrero, marzo, abril y 
mayo), y época de transición en verano (junio, julio, agosto y septiembre). Se analiza la fertilidad 
de unas 30.000 Ovejas, con diferentes sistemas de manejo reproductivo y de alimentación, 
siendo siempre explotaciones comerciales con un censo medio de 750 ovejas, teniendo la ex-
plotación de mayor tamaño un censo de 2.400 Animales.

 » Palabras clave fertilidad, ovino, extensivo, carne
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INTRODUCCIÓN

El problema de la baja rentabilidad en ovino de carne es crónico desde hace muchos años. 
Uno de los factores que pueden incidir de forma decisiva en la rentabilidad es la fertilidad. Tra-
bajos previos indican fertilidades para la rasa aragonesa superiores al 80% en cualquier época 
del año, incluso en primavera (gabiña, 1989), al igual que en la raza manchega (molina et al., 
1994). Folch y alabart (2000) indican fertilidades para la rasa en primavera del 65%, mientras 
que forcada et al. (1994) Reseñan fertilidades del 70% en estación sexual. Por supuesto, los 
buenos resultados siempre están condicionados a una buena condición corporal (cc) y al efec-
to macho. Los resultados son dispares y como vemos diferentes a lo que realmente ocurre 
en campo, evidentemente porque en explotaciones comerciales no se mantienen las mismas 
condiciones de cc y manejo que en las pruebas reseñadas anteriormente, normalmente bajo 
condiciones experimentales. 

El presente trabajo sólo analiza las tasas de fertilidad obtenidas en campo, en diferentes explo-
taciones, a lo largo de varios años. No se trata de un análisis estadístico que nos indique las 
causas o los factores de explotación o climatológicos que influyen en las tasas de fertilidad. 
Tampoco se trata de un estudio sobre actividad ovárica o tasas de ovulación que reflejen acti-
vidad sexual, ni se trata de demostrar en condiciones óptimas de manejo cuál es el potencial 
de fertilidad de la raza. Se trata de hacernos conscientes de las bajas tasas de fertilidad de 
nuestros rebaños ovinos con su evidente impacto económico a nivel de explotación, y promover 
una discusión sobre sus posibles soluciones

MATERIAL Y MÉTODOS

Se divide el año en 3 épocas de cubrición diferentes en cuanto a fertilidad se refiere. Épo-
ca favorable: otoño-invierno (octubre, noviembre, diciembre y enero), época desfavorable: 
primavera (febrero, marzo, abril y mayo), y época de transición, verano (junio, julio, agosto 
y septiembre). La fertilidad se calculó sobre ovejas paridas, es decir, sobre un lote de ani-
males paridos recogiendo cuántos paren después de la introducción de los machos. Por lo 
tanto, no se tienen en cuenta las ovejas que están en el rebaño “vacías”, lo cual disminuiría 
todavía más los resultados obtenidos. Los datos de las pariciones son recogidos por los 
propios ganaderos, de forma manual hasta el año 2011, y a partir de ese año se empiezan 
a recoger los datos con lector electrónico de bolos, lo cual reduce el número de errores. 
No se descartan los corderos nacidos muertos o los abortos. Los abortos a término o los 
mortinatos sí son apuntados por el ganadero, pero no los abortos tempranos distantes de 
la época de parición. Para el presente estudio no se han rechazado las pariciones en las 
que había tratamientos hormonales implicados, pero sólo se han usado aquellos animales 
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sin tratamiento, ya que normalmente no se trata el total del efectivo. No se han separado o 
agrupado los resultados en función de los sistemas reproductivos o de alimentación de los 
diferentes rebaños, pero sí que se han agrupado por época del año, por meses o por gana-
dería. Las fechas de introducción de los machos en el rebaño no son conocidas, por lo que 
están calculadas restando 150 días a la fecha de inicio de partos. En cuanto a la decisión 
de asignar el mes de cubrición, se consideran como montas del mes posterior cuando las 
montas comienzan en la última semana del mes. Así, por ejemplo, un inicio de cubrición del 
día 23 de junio en adelante, será considerada como una monta de julio.

El tratamiento de los datos se realiza con una base de datos access y la estadística para esta-
blecer diferencias significativas, con una distribución de chi cuadrado. La dispersión ± respecto 
a la fertilidad media se corresponde con la desviación estándar, expresada en %.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para ver la fertilidad en época favorable, se analizaron pariciones con cubriciones desde el mes 
de octubre hasta el mes de enero, ambos incluidos.

Tabla 1 . Fertilidad otoño-invierno

AGRUPADO POR GANADERÍAS

GANADERÍA Nº PARICIONES Nº OVEJAS Nº DE PARTOS FERTILIDAD

1 8 1.234 993 80,5%

2 5 636 460 72,3%

3 15 4.632 3505 75,7%

4 6 1.552 967 62,3%

5 3 301 206 68,4%

6 10 1.277 900 70,5%

8 1 499 359 71,9%

TOTAL 48 10 .131 7 .390 72,9%±5,7%
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Tabla 2 .  Fertilidad otoño-invierno

AGRUPADO POR AÑOS (SÓLO SI N≥3)

AÑO Nº PARICIONES Nº OVEJAS Nº DE PARTOS FERTILIDAD

2008 3 393 271 69,0%

2010 7 887 595 67,1%

2011 3 257 175 68,1%

2012 5 900 684 76,0%

2013 7 1.954 1450 74,2%

2014 5 1.306 985 75,4%

2015 3 911 740 81,2%

2016 4 1.138 864 75,9%

TOTAL 37 7 .746 5 .764 74,4%±4,9

Tabla 3 .  Fertilidad otoño-invierno

AGRUPADO POR MESES

MES Nº PARICIONES Nº OVEJAS Nº DE PARTOS FERTILIDAD

Octubre 12 3.803 2798 73,6%

Noviembre 10 1.458 1092 74,9%

Diciembre 19 3.741 2730 73,0%

Enero 7 1.129 770 68,2%

TOTAL 48 10 .131 7 .390 72,9%±2,9

Los datos fueron recogidos a lo largo de 8 años, en 7 ganaderías diferentes, recopilando 48 pa-
riciones en total. Fueron cubiertas 10.131 Ovejas, lo que supone una media de 211 ovejas por 
parición. El intervalo entre partos medio fue de 265 días. Parieron 7390 ovejas, lo que supone 
una fertilidad media del 72,94%. La tasa prolificidad fue de 1,43 corderos/parto. Los resultados 
de fertilidad pueden verse en las tablas 1, 2 y 3. Cuando se agrupan los partos por años, hay 
menos ovejas y pariciones analizadas porque se han desestimado los años con menos de 3 pari-
ciones. Sin embargo, estas parideras sí que se han considerado al mostrar los datos agrupados 
por ganaderías o por meses. El análisis de la fertilidad en montas de verano incluye un total de 
8 ganaderías, con partos a lo largo de 11 años, distribuidos en 57 pariciones diferentes. Las 
cubriciones discurren desde junio hasta septiembre, ambos meses incluidos. En este periodo 
se han controlado los partos de 15211 ovejas, con una media de 267 ovejas por parición. El 
intervalo entre partos medio es de 255 días y la duración media de las pariciones resultó ser de 
37 días. Los resultados de la fertilidad obtenida se exponen en las tablas 4, 5 y 6 obteniéndose 
una tasa media de 58,8% en la época de verano.
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Tabla 4 .  Fertilidad R.A. en verano

AGRUPADO POR GANADERÍAS

 GANADERÍA Nº PARICIONES Nº OVEJAS Nº DE PARTOS FERTILIDAD

1 10 2.520 1.863 73,9%

2 7 774 468 60,5%

3 11 4.434 2.638 59,5%

4 6 1.655 870 52,6%

6 13 2.163 1.207 55,8%

7 6 1.136 612 53,9%

8 3 2.327 1.141 49,0%

10 1 202 150 74,3%

TOTAL 57 15 .211 8 .949 58,8%±9,5

Tabla 5 . Fertilidad R.A. en verano

AGRUPADO POR AÑOS (SÓLO SI N≥>=3)

AÑO Nº PARICIONES Nº OVEJAS Nº DE PARTOS FERTILIDAD

2007 3 924 540 58,4%

2008 4 1.189 661 55,6%

2009 4 821 475 57,9%

2010 3 576 287 49,8%

2011 6 945 645 68,3%

2012 4 1.321 668 50,6%

2013 7 2.731 1.576 57,7%

2014 8 1.962 1.188 60,6%

2015 5 1.059 625 59,0%

2016 6 1.868 1.247 66,8%

TOTAL 50 13 .396 7 .912 59,1%±5,9



XX CONGRESO INTERNACIONAL Y XLIV CONGRESO NACIONAL 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE OVINOTECNIA Y CAPRINOTECNIA 

614

Tabla 6 . Fertilidad R.A. en verano

AGRUPADO POR MESES

MES Nº PARICIONES Nº OVEJAS Nº DE PARTOS FERTILIDAD

Junio 5 1.420 824 58,0%

Julio 11 2.290 1278 55,8%

Agosto 35 10.107 6116 60,5%

Septiembre 6 1.394 731 52,4%

TOTAL 57 15 .211 8 .949 58,8%±3,4

Al igual que en el análisis de la época favorable, en el análisis por años sólo se analizan los años 
con 3 o más pariciones con datos, por lo que hay un total de 7 pariciones menos y se analizan 
1815 ovejas menos. Aún así los resultados permanecen estables.

En época de primavera se han analizado 10 ganaderías en 34 pariciones diferentes con cubri-
ciones entre los meses de febrero a mayo. Se han analizado los partos de 4244 ovejas con una 
media de 129 ovejas por parición. Esta cifra es menor como consecuencia del mayor número 
de tratamientos hormonales en esta época, y por lo tanto hay que eliminar un mayor número de 
ovejas del estudio. 

Tabla 7 .  Fertilidad R.A. en primavera

AGRUPADO POR GANADERÍAS

GANADO Nº PARICIONES Nº OVEJAS Nº DE PARTOS FERTILIDAD

1 2 201 54 26,9%

2 4 158 31 19,6%

3 12 1.394 482 34,6%

5 1 80 41 51,3%

6 4 523 262 50,1%

7 4 335 135 40,3%

8 2 1.147 338 29,5%

9 2 165 28 17,0%

11 1 170 22 12,9%

12 1 71 20 28,2%

TOTAL 33 4 .244 1 .413 33,3%±13%
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Tabla 8 .  Fertilidad R.A. en primavera

AGRUPADO POR AÑOS (N>=2)

AÑO Nº PARICIONES Nº OVEJAS Nº DE PARTOS FERTILIDAD

2011 2 113 20 17,7%

2012 5 422 92 21,8%

2013 5 344 74 21,5%

2014 5 1411 462 32,7%

2015 6 453 242 53,4%

2016 2 230 99 43,0%

2017 2 79 39 49,4%

TOTAL 27 3 .052 1 .028 33,7% ±14,5%

El intervalo entre partos medio es de 255 días con una duración media de la parición de 36 días. 
La prolificidad media fue de 1,33 corderos/parto.

Si calculamos la desviación standard de la fertilidad de todas las pariciones de cada época, 
sin agrupar los datos en ningún concepto, las fertilidades son 72,9±8,4 en otoño, 58,8±14,7 
en verano y 33,3±15,1 en primavera, lo que indica mayor uniformidad en los datos obtenidos 
en cubriciones de otoño. También los datos son más uniformes al analizarlos por meses que 
por años o ganaderías, lo que nos indica que el efecto ganadería es importante para alejarse o 
acercarse a la tasa de fertilidad media.

Tabla 9 .  Fertilidad R.A. en primavera

AGRUPADO POR MESES

MES Nº PARICIONES Nº OVEJAS Nº DE PARTOS FERTILIDAD

Febrero 2 316 133 42,1%

Marzo 10 960 429 44,7%

Abril 12 1.908 516 27,0%

Mayo 9 1060 335 31,6%

TOTAL 33 4 .244 1 .413 33,3%±8,4%
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El total de ovejas del estudio es de 29586, de las cuales han parido 17752, lo que supone una 
fertilidad media anual del 60,0%. No se ha tenido en cuenta la mortalidad de las ovejas entre 
parto y parto, por no disponer de ese dato en todas las pariciones analizadas y además no ser 
muy riguroso el dato de la recogida de animales muertos. No obstante, como referencia de la 
incidencia de este factor, y sólo para aproximarnos a su influencia en el resultado final del estu-
dio, se puede señalar que la tasa de fertilidad aumenta un 2,43% (con una mortalidad del 6,5% 
registrada por el ganadero) cuando se analiza la fertilidad teniendo en cuenta las bajas.

CONCLUSIONES

La fertilidad media anual es del 60,0%. Sin embargo, las 3 épocas en las que se ha dividido el 
estudio tienen tasas muy diferentes: 73% en otoño, 59% en verano y 33% en primavera. La tasa 
de primavera se debe al anoestro estacional, aunque parece no ser la causa en verano, pues 
puede aumentarse la fertilidad en esta época hasta tasas cercanas a las de otoño con trata-
miento a base de prostaglandinas (datos propios no publicados) y otros trabajos corroboran la 
actividad sexual en esta época. La fertilidad media entre las tres estaciones tiene diferencias 
estadísticamente significativas (p<0,001) y la dispersión de los datos es mayor en primavera y 
menor en otoño. En todas las épocas, para la misma tasa de fertilidad, el efecto mes es más 
estable y hay mayor dispersión de los datos en el análisis por ganaderías.
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FERTILITY RATES IN MEAT SHEEP ON FARM

SUMMARY

The actual fertility rate in commercial sheep meat farms of the rasa aragonesa breed is analyzed. 
All of them are located in the same geographical area in the middle ebro valley “comarca de 
belchite” (zaragoza). Part of the region is a steppe zone, with low rainfall, close to 300 mm of 
annual precipitation. The year is divided into 3 different parts: favorable season: autumn-winter 
(october, november, december and january); unfavorable season: spring (february, march, april 
and may), and summer time (june, july, august and september). The fertility of around 30,000 
ewes is analyzed, under different reproductive systems and feeding management, being always 
commercial farms with an average census of 750 heads, with the largest holding a census of 
2,400 animals.

 » Key words fertility, sheep, extensive, meat
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RESUMEN

Este trabajo tuvo como objetivo estudiar los efectos de la utilización de dos diluyentes seminales 
(Andromed® y INRA 96®) y de dos métodos de conservación del semen (fresco y refrigerado) en 
la tasa de fertilidad de ovejas de la raza Churra Galega Bragançana sometidas a inseminación 
artificial. En, abril, las ovejas fueran sujetas a un tratamiento corto con progestágenos y eCG. La 
inseminación fue realizada a tiempo fijo – 55 + 1 hora. Todas las ovejas ovularon en respuesta 
al tratamiento hormonal aplicado. La tasa de fertilidad media post-inseminación fue de 85,1%. 
Tanto los diluyentes seminales como los métodos de conservación del semen resultaron en 
altas tasas de fertilidad. El diluyente seminal INRA 96 fue mejor apenas con relación al semen 
refrigerado.

 » Palabras clave: Churra Galega Bragançana, inseminación artificial, diluyente seminal,  
conservación del semen
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo de las tecnologías reproductivas está basado en los bovinos por su interese eco-
nómico (Decuadro-Hansen, 2004). Posteriormente, las innovaciones son rápidamente extrapo-
ladas para otras especies (Decuadro-Hansen, 2004 y Vázquez et al., 2004). El Andromed® es 
un diluyente seminal desarrollado para conservar semen congelado de bovino y está basado en 
extractos de soja (Muiños y Peña, 2009) que actúan como sustancias protectoras de las mem-
branas celulares frente a bajas temperaturas (Muiños y Peña, 2009). Por su parte, el INRA 96® 
fue desarrollado para preservar semen refrigerado de equino y contiene fracciones purificadas 
de proteínas micelares de la leche (Decuadro-Hansen, 2004 y Vázquez et al., 2004) altamente 
protectoras de los espermatozoides durante el descenso de la temperatura. Varios autores 
observaron que el INRA 96 es un diluyente seminal particularmente adecuado a la conservación 
de semen refrigerado (O’Hara et al., 2010 y Vázquez et al., 2010).

MATERIAL Y MÉTODOS

Este estudio fue realizado en la ciudad de Braganza (latitud 41° 49’ N, longitud 6°40’ W y 
altitud 720 metros), entre 4 de abril y 8 de julio de 2016. En él fueron utilizadas 67 ovejas 
adultas (2-8 años) de la raza Churra Galega Bragançana. Las ovejas fueron alimentadas en 
pastoreo en prados naturales y se les dio un suplemento, en grupo, de heno de prados na-
turales y una media de 350-400 g/animal de alimento concentrado comercial. Al comenzar 
este trabajo, todas las ovejas fueron pesadas en una balanza con jaula (sensibilidad mínima 
de 100 g) y su condición corporal fue determinada según la tabla australiana (Russel et al., 
1969).

El estadio fisiológico inicial de las ovejas fue evaluado, dos veces por semana (lunes y jueves), 
durante dos semanas, a través de la recogida de muestras de sangre, para posterior determi-
nación de los niveles plasmáticos de progesterona (técnica de RIA). Las tomas de sangre fueron 
recogidas entre el 4 y el 18 de abril. Se consideró que las ovejas estaban en anestro estacional 
siempre que, en las 4 tomas de sangre, los niveles plasmáticos de progesterona fueron inferio-
res a 0,5 ng/ml. La respuesta al tratamiento de control de la actividad reproductiva fue valorada 
a través de la recogida de muestras de sangre en los cinco días post-administración de eCG, 
para posterior determinación de los niveles plasmáticos de progesterona (técnica de RIA). Se 
consideró que había un cuerpo lúteo presente siempre que los niveles plasmáticos de progeste-
rona fueron superiores a 0,5 ng/ml.

El día 20 de abril, todas las ovejas recibieron esponjas vaginales impregnadas con 20 mg de 
FGA (Chrono-Gest®; Intervet Portugal) y fueron tratadas con 100 mg de cloprostenol/oveja (Es-
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trumate®; Schering-Plough Animal Health). La duración del tratamiento progestativo fue de 7 
días. Cuando de la remoción de las esponjas, todas las ovejas recibieron una inyección de 500 
UI de eCG (Intergonan®; Intervet Portugal).

Los eyaculados fueron recogidos por vagina artificial (Minitüb, Alemania). Los carneros tenían 
2-4 años de edad. Fue usado un sistema CASA (Androvision®, Minitüb, Alemania) en la evalua-
ción de la calidad seminal. Los eyaculados utilizados tenían un volumen ≥ 1,0 ml, una motilidad 
≥ 75% y una concentración ≥ 3,0 x 109 espermatozoides. Cada eyaculado se dividió en dos: 
mitad fue diluido con Andromed® (Minitube, Alemania) y la otra mitad con INRA 96® (IMV Tech-
nologies, Francia) (Tabla I). Fueron preparadas 31 dosis de semen diluido con Andromed y 34 
dosis de semen diluido con INRA 96. Cada dosis tenía ≥ 200 x 106 espermatozoides. El semen 
diluido fue envasado en pajuelas de 0,25 ml.

Treinta y cuatro ovejas fueron inseminadas con semen fresco (37ºC) y treinta y tres con 
semen refrigerado (15ºC), 55  +  1 hora post-administración de eCG. La IA fue vaginal o 
cervical (siempre que posible). El intervalo entre la preparación de las dosis seminales y la 
inseminación artificial fue inferior a 20 minutos y a 2 horas, respectivamente con semen 
fresco y refrigerado.

Tabla 1 . Método de conservación del semen (fresco vs. Refrigerado) y diluyentes seminales utilizados 
(andromed vs. Inra 96)

FRESCO 
(N = 34)

REFRIGERADO 
(N = 33)

Andromed 
(n = 16)

INRA 96 
(n = 18)

Andromed 
(n = 15)

INRA 96 
(n = 18)

Cuarenta días tras la IA (el 8 de junio), todas las ovejas fueron sometidas a diagnóstico de ges-
tación por ecografía en tiempo real con un ecógrafo Mindray Z5Vet y una sonda rectal multifre-
cuencia de 5,0-10,0 MHz.

Con el objetivo de identificar diferencias estadísticamente significativas entre algunos paráme-
tros se efectuaron análisis de variancia, según la prueba de Bonferroni/Dunn. Con la finalidad 
de comparar frecuencias, se utilizó la prueba de χ2. Los datos fueron expresados como me-
dia ± desviación típica.
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RESULTADOS

Al comienzo de este trabajo, las ovejas tenían una edad de 4,1 ± 1,8 años, un peso de 52,2 ± 7,8 
kg y una condición corporal de 3,4 ± 0,5 puntos. Las diferencias de edad, de peso y de con-
dición corporal observadas entre ovejas inseminadas con semen diluido con Andromed o INRA 
96 fueron estadísticamente no significativas (P>0,05). Lo mismo fue registrado entre ovejas 
inseminadas con semen fresco o refrigerado (P>0,05).

Entre el 4 y el 18 de abril, 74,6% de las ovejas presentaron, en al menos una toma de sangre, 
niveles plasmáticos de progesterona superiores a 0,5 ng/ml. Tras la aplicación del tratamiento 
progestativo corto + eCG, todas las ovejas presentaron niveles plasmáticos de progesterona 
superiores a 0,5 ng/ml. 

Cuarenta días después de la IA, el 85,1% (n = 57) de las ovejas estudiadas estaban gestantes. 
El diluyente seminal no afectó a la tasa de fertilidad (Andromed: 83,9% vs. INRA 96: 83,3%) 
(c2 = 0,0; P>0,05). Al contrario, el método de conservación del semen condicionó la tasa de 
fertilidad (Fresco: 79,4% vs. Refrigerado: 90,9%) (c2 = 5,6; P≤0,05). El Andromed no afectó las 
tasas de fertilidad obtenidas post-inseminación con semen fresco o refrigerado (Fresco: 81,3% 
vs. Refrigerado: 86,7%) (c2 = 1,3; P>0,05). Por su parte, el INRA 96 condicionó las tasas de 
fertilidad alcanzadas post-inseminación con semen fresco o refrigerado (Fresco: 77,8% vs. Re-
frigerado: 94,4%) (c2 = 10,6; P≤0,01).

DISCUSIÓN

La estación de anestro de las ovejas Churras Bragançanas trascurre de marzo a mayo (Correia, 
1996). Todavía, la retoma de la actividad ovárica cíclica puede variar con relación al año, entre 
otros según las condiciones ambientales. En medio abril de 1993, la mayoría de las ovejas 
Churras Bragançanas seguían en anestro estacional (Correia, 1996). En 2010, el 56,5% de las 
ovejas estaban cíclicas. En nuestro trabajo, el 74,6% de las ovejas estaban cíclicas. A su vez, 
en 2017, todas las ovejas Churras Bragançanas estaban cíclicas (Conradi, 2018). 

Todas las ovejas Churras Bragançanas ovularon en respuesta al tratamiento corto con progestáge-
nos y eCG. Igual respuesta fue observada por Conradi (2018). Por otra parte, la tasa de fertilidad 
(85,1%) observada en nuestro trabajo fue idéntica (84,1%) a la reportada por Conradi (2018).

La tasa de fertilidad puede variar con relación al diluyente seminal y al método de conservación 
del semen (Cseh et al., 2012 y Abecia et al., 2017). La diferencia observada entre métodos de 
conservación del semen puede haber resultado del tipo de diluyente seminal utilizado. Efecti-
vamente, si el Andromed resultó igual en la dilución del semen fresco y refrigerado, el INRA 96 
resultó mejor en la dilución del semen refrigerado.
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CONCLUSIONES

• En medio abril, el 74,6% de las ovejas Churras Bragançanas estaban cíclicas.

• Todas las ovejas ovularon en respuesta al tratamiento corto con progestágenos y eCG.

• La tasa de fertilidad media post-inseminación fue de 85,1%.

• Ambos diluyentes seminales produjeron tasas de fertilidad aceptables.

• Ambos métodos de conservación del semen produjeron tasas de fertilidad aceptables.

• El diluyente seminal INRA 96 resultó mejor apenas con relación al semen refrigerado.
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EFFECTS OF TWO SEMINAL EXTENDERS AND TWO METHODS 
OF SEMEN PRESERVATION IN THE FERTILITY RATE OF POST-
ARTIFICIAL INSEMINATED CHURRA GALEGA BRAGANÇANA EWES

ABSTRACT

This work aimed to study the effects of two seminal extenders (Andromed® and INRA 96®) and 
two methods of semen preservation (fresh and chilled) in the fertility rate of post-artificial insemi-
nated Churra Galega Bragançana ewes. In April ewes were treated with progestogens and eCG 
(short-term treatment). They were inseminated 55 + 1 hour post-eCG administration. All ewes 
responded to the hormonal treatment. Mean fertility rate was 85.1%. Both seminal extenders 
and semen preservation methods produced acceptable fertility rates. However, INRA 96 exten-
der showed better preserving chilled semen.

 » Keywords: Ewes, artificial insemination, semen extender, semen preservation method
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RESUMEN

Este trabajo tuvo como objetivo estudiar los efectos de la utilización de dos diluyentes seminales 
(Andromed® y INRA 96®) y de dos métodos de conservación del semen (fresco y refrigerado) en 
la tasa de fertilidad de cabras Serranas sometidas a inseminación artificial. En, abril, las cabras 
fueran sometidas a un tratamiento corto con progestágenos y eCG. La inseminación fue realiza-
da a tiempo fijo – 43 + 1 hora. El 94,0% de las cabras ovularon en respuesta al tratamiento hor-
monal aplicado. La tasa de fertilidad media post-inseminación fue de 74,6%. Ambos diluyentes 
seminales y métodos de conservación del semen resultaron en tasas de fertilidad aceptables. El 
diluyente seminal INRA 96 fue mejor apenas con relación al semen refrigerado.

 » Palabras clave: Serrana, inseminación artificial, diluyente seminal, conservación del semen
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INTRODUCCIÓN

La fertilidad post-inseminación artificial está condicionada por múltiples factores incluyendo el 
diluyente seminal y el método de conservación del semen. Dos de los diluyentes seminales 
comercializados en Europa son el Andromed® y el INRA 96®. Mientras que el primer fue desa-
rrollado para preservar semen congelado de bovino, el segundo fue desarrollado para preser-
var semen refrigerado de equino. El Andromed está elaborado con base en extractos de soja 
(Muiños y Peña, 2009) y glicerol. Los fosfolípidos vegetales extraídos de la soja actúan como 
sustancias protectoras de las membranas celulares frente al efecto de las bajas temperaturas 
(Muiños y Peña, 2009). El INRA 96 contiene fracciones purificadas de proteínas micelares de la 
leche (libre de glicerol), altamente protectoras de los espermatozoides durante el descenso de 
la temperatura. En realidad, la refrigeración puede causar daños estructurales y funcionales a 
los espermatozoides (Cebrián et al., 2010).

MATERIAL Y MÉTODOS

Este estudio fue realizado en la ciudad de Braganza (latitud 41° 49’ N, longitud 6°40’ W y altitud 
720 metros), entre 11 de abril y 13 de junio de 2016. En él fueron utilizadas 67 cabras adultas 
(2-7 años) de la raza Serrana. Las cabras fueron alimentadas en pastoreo en prados naturales 
y se les dio un suplemento, en grupo, de heno de prados naturales y una media de 350-400 g/
animal de alimento concentrado comercial. Al comenzar este trabajo, todas las cabras fueron 
pesadas en una balanza con jaula (sensibilidad mínima de 100 g) y su condición corporal fue 
determinada según la tabla de Villaquiran et al. (2004).

El estadio fisiológico inicial de las cabras fue evaluado, dos veces por semana (lunes y jueves), 
durante dos semanas, a través de la recogida de muestras de sangre, para posterior determi-
nación de los niveles plasmáticos de progesterona (técnica de RIA). Las tomas de sangre fueron 
recogidas entre el 11 y el 21 de abril. Se consideró que las cabras estaban en anestro esta-
cional siempre que, en las 4 tomas de sangre, los niveles plasmáticos de progesterona fueron 
inferiores a 0,5 ng/ml. La respuesta al tratamiento de control de la actividad reproductiva fue 
valorada a través de la recogida de muestras de sangre en los cinco días post-administración 
de eCG, para posterior determinación de los niveles plasmáticos de progesterona (técnica de 
RIA). Se consideró que había un cuerpo lúteo presente siempre que los niveles plasmáticos de 
progesterona fueron superiores a 0,5 ng/ml.
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EFFECTOS DE DOS DILUYENTES SEMINALES Y DE DOS MÉTODOS DE CONSERVACIÓN DEL SEMEN EN LA TASA DE FERTILIDAD 

POST-INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN CABRAS DE RAZA SERRANA

El día 27 de abril, todas las cabras recibieron esponjas vaginales impregnadas con 20 mg de 
FGA (Chrono-Gest®; Intervet Portugal) y fueron tratadas con 100  mg de cloprostenol/cabra 
(Estrumate®; Schering-Plough Animal Health). La duración del tratamiento progestativo fue de 7 
días. Cuando de la remoción de las esponjas, todas las cabras recibieron una inyección de 300 
UI de eCG (Intergonan®; Intervet Portugal).

Los eyaculados fueron recogidos por electroyaculación (ElectrojacTM Ideal, EUA). Los machos 
cabríos tenían 3-4 años de edad. Fue usado un sistema CASA (Androvision®, Minitüb, Alemania) 
en la evaluación de la calidad seminal. Los eyaculados utilizados tenían un volumen ≥ 1,0 ml, una 
motilidad ≥ 75% y una concentración ≥ 3,0 x 109 espermatozoides. Cada eyaculado se dividió 
en dos: mitad fue diluido con Andromed® (Minitube, Alemania) y la otra mitad con INRA 96® (IMV 
Technologies, Francia) (Tabla I). Fueron preparadas 34 dosis de semen diluido con Andromed 
y 33 dosis de semen diluido con INRA 96. Cada dosis tenía ≥ 80 x 106 espermatozoides. El 
semen diluido fue envasado en pajuelas de 0,25 ml.

Treinta e dos cabras fueron inseminadas con semen fresco (37ºC) y treinta y cinco con semen 
refrigerado (15ºC), 43 + 1 hora post-administración de eCG. La IA fue cervical o post-cervical 
(siempre que posible). El intervalo entre la preparación de las dosis seminales y la inseminación 
artificial fue inferior a 20 minutos y a 2 horas, respectivamente con semen fresco y refrigerado.

Tabla 1 . Método de conservación del semen (Fresco vs. Refrigerado) y diluyentes seminales 
utilizados (Andromed vs. INRA 96)

FRESCO  
(N = 32)

REFRIGERADO 
(N = 35)

Andromed 
(n = 18)

INRA 96 
(n = 14)

Andromed 
(n = 16)

INRA 96 
(n = 19)

Cuarenta días tras la IA (el 15 de junio), todas las cabras fueron sometidas a diagnóstico de 
gestación por ecografía en tiempo real con un ecógrafo Mindray Z5Vet y una sonda rectal mul-
tifrecuencia de 5,0-10,0 MHz.

Con el objetivo de identificar diferencias estadísticamente significativas entre algunos paráme-
tros se efectuaron análisis de variancia, según la prueba de Bonferroni/Dunn. Con la finalidad 
de comparar frecuencias, se utilizó la prueba de κ2. Los datos fueron expresados como me-
dia ± desviación típica.
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RESULTADOS

Al comienzo de este trabajo, las cabras tenían una edad de 4,2  ±  2,1 años, un peso de 
42,7 ± 5,9 kg y una condición corporal de 2,9 ± 0,3 puntos. Las diferencias de edad, de peso 
y de condición corporal observadas entre cabras inseminadas con semen diluido con Andromed 
o INRA 96 fueron estadísticamente no significativas (P>0,05). Lo mismo fue registrado entre 
cabras inseminadas con semen fresco o refrigerado (P>0,05).

Entre el 11 y el 21 de abril, todas las cabras presentaron, en al menos una toma de sangre, 
niveles plasmáticos de progesterona superiores a 0,5 ng/ml, lo que indicia que estaban todas 
cíclicas. Tras la aplicación del tratamiento progestativo corto + eCG, el 94,0% (n = 63) de las 
cabras presentó niveles plasmáticos de progesterona superiores a 0,5 ng/ml. 

Cuarenta días después de la IA, el 74,6% (n = 50) de las cabras estudiadas estaban gestan-
tes. El diluyente seminal no afectó la tasa de fertilidad (Andromed: 70,6% vs. INRA 96: 78,8%) 
(c2 = 1,7; P>0,05). De igual modo, el método de conservación del semen no condicionó la tasa 
de fertilidad (Fresco: 71,9% vs. Refrigerado: 77,1%) (c2 = 0,7; P>0,05). Sin embargo, si el di-
luyente no afectó a la tasa de fertilidad post-inseminación con semen fresco (Andromed: 72,2% 
vs. INRA 96: 71,4%) (c2 = 0,0; P>0,05), él condicionó la tasa de fertilidad post-inseminación 
con semen refrigerado (Andromed: 68,8% vs. INRA 96: 84,2%) (c2 = 6,3; P≤0,05). Más, el INRA 
96 resultó mejor en la dilución de semen refrigerado que de semen fresco (Andromed: 71,4% 
vs. INRA 96: 84,2%) (c2 = 4,8; P≤0,05).

DISCUSIÓN

La retoma de la ciclicidad ovárica puede cambiar con relación al año, según las condiciones 
ambientales. En medio abril de 2005 y 2011, las cabras Serranas seguían en anestro estacional 
(Correia, 2006 y Cortez, 2012). Todavía, en 2017, el 63,6% de las cabras Serranas estaban 
cíclicas (Francisco, 2018). En nuestro trabajo todas las cabras estaban cíclicas.

El porcentaje (94,0%) de cabras Serranas que ovuló en respuesta al tratamiento corto con 
progestágenos y eCG fue superior al reportado por Cortez (2012) e idéntico al reportado por 
Francisco (2018) (respectivamente, 81,3% y 98,2%).

La tasa de fertilidad (74,6%) observada en nuestro trabajo fue idéntica a las reportadas por 
Cortez (2012) y Francisco (2018) (respectivamente, 78,8% y 69,1%).

La tasa de fertilidad puede variar con relación al diluyente seminal y al método de conservación 
del semen (Cseh et al., 2012). Según los datos observados, el Andromed resultó igual en la dilu-
ción del semen fresco y refrigerado. A su vez, el INRA 96 resultó mejor en la dilución del semen 
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refrigerado. También Vázquez et al. (2010) observó que la dilución de semen refrigerado de 
caprino con INRA 96 resulta en una tasa de fertilidad aceptable (77,0%).

CONCLUSIONES

• En medio abril todas las cabras Serranas estaban cíclicas.

• El 94,0% de las cabras ovularon en respuesta al tratamiento corto con progestágenos y eCG.

• La tasa de fertilidad media post-inseminación fue de 74,6%.

• Ambos diluyentes seminales produjeron tasas de fertilidad aceptables.

• Ambos métodos de conservación del semen produjeron tasas de fertilidad aceptables.

• El diluyente seminal INRA 96 resultó mejor apenas con relación al semen refrigerado.
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EFFECTS OF TWO SEMINAL EXTENDERS AND TWO METHODS 
OF SEMEN PRESERVATION IN THE FERTILITY RATE OF POST-
ARTIFICIAL INSEMINATED SERRANA GOATS

ABSTRACT

This work aimed to study the effects of two seminal extenders (Andromed® and INRA 96®) 
and two methods of semen preservation (fresh and chilled) in the fertility rate of post-artificial 
inseminated Serrana goats. In April goats were treated with progestogens and eCG (short-term 
treatment). They were inseminated 43 + 1 hour post-eCG administration. Ninety-four percent 
of all goats responded to the hormonal treatment. Mean fertility rate was 74.6%. Both seminal 
extenders and semen preservation methods produced acceptable fertility rates. However, INRA 
96 extender showed better preserving chilled semen.

 » Keywords: Goats, artificial insemination, semen extender, semen preservation methods
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RESUMEN

El presente estudio examinó la aparición de comportamiento de celo y ovulación en respuesta a la 
inserción de dispositivos intravaginales de liberación controlada de progesterona (CIDR) durante 5 
días en combinación con gonadotropina coriónica equina (eCG; dosis única a la retirada del CIDR) 
u hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH, ya sea en dosis única alrededor de 50 horas 
después de la retirada del CIDR, o en una dosis en el momento de inserción del CIDR y otra dosis 
alrededor de 50 horas después de su retirada). En todas las ovejas, durante la estación reproduc-
tiva, el porcentaje de aparición del celo varió entre 84% y 90% y todas las hembras presentaron 
ovulaciones. La respuesta durante el periodo de anestro estacional fue similar en el grupo tratado 
con eCG, pero menos de la mitad de las hembras en los grupos tratados con GnRH mostraron 
signos de celo en respuesta al tratamiento. En conclusión, los protocolos con GnRH ofrecen ren-
dimientos similares a los protocolos de eCG durante la estación reproductiva, pero la aparición 
de celo en respuesta al tratamiento se ve altamente comprometida durante el anestro estacional.

 » PALABRAS CLAVE: celo, CIDR, ovulación, ovejas.
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INTRODUCCIÓN

Los protocolos para la inducción y sincronización del celo y la ovulación en ganado ovino se 
basan en la inserción de dispositivos intravaginales con progesterona o progestágenos, bien sea 
en tratamiento largos (12-14 días) o cortos (5-7 días), junto con la administración de una dosis 
única de eCG (gonadotropina coriónica equina) a la retirada del dispositivo. La administración de 
eCG produce una aparición más temprana y más agrupada de los celos y ovulaciones, aumenta 
la prolificidad y es totalmente imprescindible para provocar la salida en celo y la ovulación en 
periodo de anestro reproductivo. Sin embargo, el uso y la propia disponibilidad de la eCG, a pe-
sar de ser un componente esencial de los protocolos para inducción y sincronización del celo y 
la ovulación, están fuertemente comprometidos por un movimiento muy activo por los derechos 
de los animales, ya que la hormona se obtiene de yeguas preñadas. 

En consecuencia, es necesario el desarrollo de protocolos alternativos sin eCG (Martinez-Ros et 
al., 2019a). El uso de estos protocolos puede asumirse durante la época de estación reproduc-
tiva, ya que la LH endógena provocará la ovulación, pero no en anestro reproductivo, en que la 
secreción de gonadotropinas y la ovulación estarán comprometidas (Joseph et al. 1992). Una 
alternativa a valorar sería la GnRH (hormona liberadora de gonadotropinas), cuya administración 
serviría para desencadenar el pico endógeno de LH (Martinez-Ros et al., 2019b).

Por ello, el objetivo del presente trabajo fue determinar la utilidad, en época de actividad repro-
ductiva favorable (diciembre) y desfavorable (abril), de la administración de GnRH, en vez de 
eCG, en protocolos de administración de progesterona a corto plazo (5 días de inserción de 
progesterona), que han demostrado ser igual de efectivos que los protocolos a largo plazo para 
inducir la ovulación (Martínez-Ros et al., 2018) y que podrían favorecer la funcionalidad de los 
folículos preovulatorios y la propia fertilidad (Menchaca et al. 2018).

MATERIAL Y MÉTODOS

El protocolo experimental desarrollado en este trabajo fue aprobado por el Comité de Ética en 
Investigación Animal de la Universidad CEU-Cardenal Herrera (informe CEEA17/019) y se llevó a 
cabo en la granja experimental de la Universidad (Náquera, Valencia; latitud 39 ºN). El estudio se 
realizó por duplicado en época de actividad reproductiva (diciembre; n=57 ovejas) y en época 
de anestro estacional (abril; n=63 ovejas) sobre tres tratamientos distintos (Figura 1). 

Para ello, todos los animales fueron tratados con un dispositivo intravaginal (CIDR® Ovis, Zoetis, 
Madrid, España) durante cinco días y una dosis intramuscular de 5 mg de prostaglandina F2α
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en el momento de la retirada del CIDR (Dinolytic®, Zoetis, Madrid, España). En el grupo control 
(CIDR-eCG; n=19 en diciembre y n=15 en abril) se administró una dosis de 400 UI de eCG (Foli-
gon®, MSD Animal Health, Madrid, España) en el momento de la retirada del CIDR. Los otros dos 
grupos no fueron tratados con eCG; en uno de ellos (grupo CIDR-GnRH, n = 19 en diciembre y  
n = 25 en abril), se administró una única dosis de 50µg de GnRH (Acegon®, Syva, Leon, España) 
aproximadamente 50 horas después de la retirada del CIDR, mientras que en el tercero (grupo 
GnRH-CIDR-GnRH, n = 19 en diciembre y n = 23 en abril), se administró el mismo tratamiento 
pero con una primera dosis de 50µg de GnRH en el momento de inserción del CIDR para sincro-
nizar la onda folicular.

Figura 1 .  Representación esquemática de los tratamientos utilizados

Las variables evaluadas fueron la aparición de comportamiento de celo, que se llevó a cabo 
mediante detección con machos entrenados, cada 12 horas desde 24 a 96 horas después de 
la retirada del CIDR y la existencia o no de ovulaciones en respuesta al tratamiento, mediante 
ecografía transrectal en el día 11 del ciclo sexual inducido mediante CIDR. El análisis estadístico 
se realizó mediante la prueba de chi cuadrado (SPSS® 22.0, IBM Corporation, New York NY, 
USA) y los resultados se expresan como media ± error estándar y se consideraron significativos 
a partir de p < 0,05.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el grupo control, la respuesta en cuanto a aparición de celos y ovulaciones fue similar en 
época de actividad reproductiva y de anestro estacional, con alrededor del 90% de los animales 
presentando celo en respuesta al tratamiento (Tabla 1). Todos los animales en este grupo pre-
sentaron cuerpos lúteos en el momento de la ecografía realizada en el día 11 del ciclo inducido, 
tanto en estación reproductiva como en anestro. 

Los resultados fueron similares en los grupos tratados con GnRH durante la estación reproducti-
va, tanto en única como en doble inyección; alrededor del 90% de los animales presentaron celo 
y todos ellos ovularon en respuesta al tratamiento de sincronización de celos. Por el contrario, 
en época de anestro estacional, menos de la mitad de los animales en ambos grupos presenta-
ron comportamiento de celo con aceptación del macho (48,0% en el grupo CIDR-GnRH y 34,8% 
en el grupo GnRH-CIDR-GnRH). Sin embargo, en ambos grupos, un alto número de animales 
(96,0% en el grupo CIDR-GnRH y 82,6% en el grupo GnRH-CIDR-GnRH) presentaron cuerpos 
lúteos de buena calidad morfológica en el momento de su valoración por ecografía.

Tabla 1 .  Porcentaje de aparición del celo y la ovulación en ovejas tratadas con CIDR durante cinco días 
y eCG o GnRH, en época de actividad reproductiva (diciembre) o anestro estacional (abril).

CIDR-ECG CIDR-GNRH GNRH-CIDR-GNRH

Aparición del celo

diciembre  89,5% 89,5% 84,2%

abril  93,3% a  48,0% b  34,8% b

Aparición de ovulación

diciembre 100,0% 100,0% 100,0%

abril  100,0% a  96,0% a  82,6% b

Los diferentes superíndices indican diferencias significativas entre tratamientos (a ≠ b: p <0.05).

Los resultados del presente estudio indican que, en época reproductiva favorable, la administra-
ción de GnRH después de cinco días de tratamiento con CIDR induce respuestas reproductivas (en 
término de ovejas que responden al tratamiento con aparición de celo y ovulación) similares a la 
obtenidas con en el uso de eCG; por ello, podrían constituir una alternativa viable. En realidad, la 
dosis de GnRH aplicada a las 50 horas de la retirada induciría la aparición de ovulaciones fértiles 
pero no afectaría a la inducción de celos, ya que la mayoría de los animales ya han desarrollado la 
sintomatología de celo antes de dicha administración de GnRH (Martinez-Ros et al., 2019b).
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Por el contrario, en época de anestro estacional, el porcentaje de animales que responden con 
aparición de celo a la administración de protocolos basados en el uso de GnRH es muy bajo; 
demasiado bajo para recomendar su aplicación práctica. En realidad, como ocurre en el periodo 
de actividad reproductiva, la administración de GnRH no influiría sobre la aparición del celo sino 
sobre la inducción de ovulaciones. En este sentido, es de reseñar el alto número de animales 
que, a pesar de no presentar sintomatología de celo, ovularon en respuesta al tratamiento. 
Este hallazgo indica que la inyección de GnRH sí actuó induciendo la ovulación y adelantando 
la entrada en actividad reproductiva, por lo que podría ser utilizado en sistemas que incluyan 
cubriciones mediante monta natural con machos.

CONCLUSIONES

Los protocolos con GnRH ofrecen rendimientos similares a los protocolos de eCG durante la 
estación reproductiva, pero la aparición de celo en respuesta al tratamiento se ve altamente 
comprometida durante el anestro estacional; sin embargo, en este último caso, sí se provoca la 
aparición de ovulaciones en respuesta a la GnRH.
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SEASONAL DIFFERENCES IN THE RESPONSE TO ESTRUS 
SINCHRONIZATION IN SHEEP BY USING CIDR AND GNRH INSTEAD 
OF ECG

SUMMARY

The present study examined the occurrence of estrus behavior and ovulation obtained after the 
insertion of controlled internal drug release (CIDR) devices for 5 days plus treatment with equine 
chorionic gonadotrophin (eCG; single dose at CIDR removal) or gonadotrophin-releasing hormo-
ne (GnRH, either in a single dose around 50 hours after CIDR removal, or in one dose at CIDR 
insertion and another dose around 50 hours after CIDR removal). In all the ewes, during ovulatory 
season, the appearance of estrus behavior ranged between 84% and 90% and all females had 
subsequent ovulations. The response, during seasonal anoestrus, was similar in the group trea-
ted with eCG, but less than half of the females in the groups treated with GnRH showed estrus 
signs in response to the treatment. In conclusion, protocols with two doses of GnRH offer similar 
yields to eCG protocols during the reproductive season but occurrence of estrus in response to 
the treatment is higly compromised during seasonal anoestrus.

 » KEYWORDS: CIDR, estrus, ovulation, sheep.
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RESUMEN

Los resultados obtenidos en el presente estudio señalan que, en época de actividad reproduc-
tiva, los tratamientos de inducción y sincronización del celo para ovejas basados en el uso de 
CIDR durante un periodo corto de tiempo (5 días) y sin administración de eCG son igual de 
efectivos en la inducción del comportamiento de celo, la descarga preovulatoria de LH y la 
ovulación que los protocolos clásicos basados en tratamientos de 14 días combinados con la 
administración de eCG en el momento de la retirada del CIDR. Sin embargo, la implementación 
de este protocolo de 5 días sin eCG para la inseminación artificial de tiempo fijo necesitaría la 
adaptación de protocolos con inseminaciones más tardías, ya que la ovulación se produce más 
tarde que en los protocolos clásicos.

 » PALABRAS CLAVE: celo, CIDR, ovulación, ovejas.
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INTRODUCCIÓN

Los protocolos para la inducción y sincronización del celo y la ovulación en ganado ovino se 
basan tradicionalmente en la inserción de dispositivos intravaginales con progesterona o proges-
tágenos durante 12-14 días junto con la administración de una dosis única de eCG a la retirada 
del dispositivo para inducir y sincronizar las ovulaciones entre los animales. Actualmente, existen 
indicios que apuntan a que los resultados obtenidos podrían mejorar cambiando el protocolo de 
administración de progesterona; por otro lado, el uso de eCG está bajo revisión. Los protocolos 
a corto plazo (5-7 días de inserción de progesterona) se usan cada vez más, ya que son igual 
de efectivos que los protocolos a largo plazo para inducir la ovulación y la formación de cuerpos 
lúteos completamente funcionales (Martínez-Ros et al., 2018a), con una menor incidencia de in-
fecciones vaginales (Martinez-Ros et al., 2018b) y mayores o similares rendimientos de fertilidad 
(Swellum et al., 2015, Menchaca et al., 2018). El uso futuro de la eCG se encuentra en contro-
versia por un movimiento activista en defensa de los derechos de los animales, ya que la hor-
mona se obtiene de yeguas preñadas. En consecuencia, el desarrollo de protocolos alternativos 
para la inducción y sincronización del celo y la ovulación sin eCG es absolutamente necesario. 
Un estudio reciente de nuestro grupo encontró que el tratamiento de 5 días de CIDR (dispositivo 
de liberación de fármaco interno controlado) sin eCG puede permitir rendimientos reproductivos 
similares a los 14 días con eCG (Martinez-Ros et al., 2019) después del apareamiento natural.

Sin embargo, las modificaciones del procedimiento clásico basado en 12-14 días de tratamiento 
con progesterona con eCG pueden perjudicar los rendimientos obtenidos después de la inse-
minación artificial a plazo fijo, al variar el momento de la descarga preovulatoria de LH y la pos-
terior ovulación y desajustarlos con el momento de la inseminación. Por lo tanto, el objetivo de 
este trabajo fue desarrollar un estudio comparativo del momento de aparición del celo, el pico 
preovulatorio de LH y la ovulación en ovejas en tratamientos con CIDR de corta (5 días) o larga 
duración (14 días) combinados o no con la administración de eCG a la retirada del dispositivo. 
Estos datos pueden proporcionar información sustancial para adaptar los protocolos de insemi-
nación artificial y alcanzar máxima fertilidad.

MATERIAL Y MÉTODOS

El protocolo experimental desarrollado en este trabajo fue aprobado por el Comité de Ética en 
Investigación Animal de la Universidad CEU-Cardenal Herrera (informe CEEA17/019). El estudio 
se realizó, durante la época de actividad reproductiva (marzo), sobre 22 ovejas pertenecientes 
a la granja experimental de la Universidad (Náquera, Valencia; latitud 39 ºN), de 2 a 4 años de 
edad y una condición corporal promedio de 3,4 ± 0,2. Las ovejas se dividieron en cuatro grupos 
y todas ellas fueron tratadas con un dispositivo intravaginal (CIDR® Ovis, Zoetis, Madrid, España) 
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durante cinco (grupos G5) o catorce días (grupos G14) con o sin la administración (grupos eCG 
y C, respectivamente) de 400 UI de eCG (Foligon®, MSD Animal Health, Madrid, España) en el 
momento de la retirada del CIDR. Las ovejas en los grupos G5 también recibieron una dosis 
intramuscular de 5 mg de prostaglandina F2κ en el momento de la retirada del CIDR (Dinolytic®, 
Zoetis, Madrid, España). Por lo tanto, existen cuatro grupos experimentales: G5eCG (n = 5), 
G5C (n = 5), G14eCG (n = 6) y G14C (n = 6).

Las variables evaluadas fueron el momento de inicio del comportamiento de celo (mediante 
detección con machos entrenados, cada 4 horas desde 12 a 60 horas después de la retirada 
del CIDR), el momento de inicio y las características de la descarga preovulatoria de LH (deter-
minado utilizando un kit comercial de ELISA en muestras de sangre obtenidas en la vena yugular, 
obtenidas cada 4 horas desde 32 a 84 horas después de la retirada del CIDR), momento de la 
ovulación (determinado por ecografía transrectal, cada 4 horas desde 48 a 84 horas después 
de la retirada del CIDR) y tasa de ovulación (determinada en el día 11 del ciclo sexual inducido 
mediante CIDR). El análisis estadístico se realizó mediante la prueba de chi cuadrado (SPSS® 
22.0, IBM Corporation, New York NY, USA). Los resultados se expresan como media ± error 
estándar y se consideró significación estadística a partir de p < 0,05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Todas las ovejas mostraron comportamiento de celo y posterior aparición del pico preovulatorio 
de LH y la ovulación en respuesta al tratamiento (Tabla 1). Sin embargo, los tiempos de estos 
eventos se vieron afectados por la duración del tratamiento con CIDR y la administración o no 
de eCG (Tabla 1).

En los animales en que no se inyectó eCG, el tratamiento con CIDR de corta duración (5 días) se 
relacionó con un momento más tardío de inicio del celo, del momento de máxima concentración 
de LH dentro de la descarga preovulatoria y de la ovulación que en tratamiento clásico de 14 
días (p < 0,05 para todos). Sin embargo, los intervalos de aparición de celo-pico de LH y pico de 
LH-ovulación-LH no se vieron afectados; lo que indicaría que el efecto principal es el retraso en la 
aparición del celo. La administración de eCG no indujo efectos significativos a excepción de un 
aumento en el intervalo de pico de LH-ovulación en los tratamientos cortos (p < 0,05). Por lo tan-
to, aunque eCG disminuye las diferencias entre los tratamientos a corto y largo plazo y, aunque 
el momento de aparición de los diferentes eventos fue aún más tardío en los tratamientos de 5 
días, estas diferencias solo alcanzaron significación al considerar el momento de la ovulación (p 
< 0,05). Las diferencias máximas se encontraron al comparar el tratamiento clásico (G14eCG) 
con la alternativa propuesta (G5C), ya que G5C mostró un intervalo más largo entre el inicio del 
celo y la descarga preovulatoria y momentos más tardíos de máxima concentración de LH y 
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ovulación (p < 0,05 para todos). Por el contrario, no hubo diferencias significativas entre grupos 
en los valores de concentración máxima y área bajo la curva (AUC) de la descarga preovulatoria 
de LH o en la tasa de ovulación obtenida en respuesta al tratamiento.

Tabla 1 . Porcentaje, momento de aparición y características de los eventos preovulatorios en ovejas 
tratadas con CIDR durante cinco o catorce días (grupos G5 y G14, respectivamente), con o 
sin eCG (grupos eCG y C, respectivamente).

G14C 
(n=6)

G14eCG  
(n=6)

G5eCG 
(n=5)

G5C 
(n=5)

Celo

Aparición (%) 100% 100% 100% 100%

Momento (h) 33.7 ± 3.0 1 34.0 ± 5.0 39.2 ± 4.0 44.4 ± 2.8 2

Descarga de LH 

Aparición (%) 100% 100% 100% 100%

Momento (h) 42.7 ± 3.8 38.0 ± 5.2 46.4 ± 4.8 51.2 ± 4.3

Celo-pico LH (h) 16.3 ± 2.1 10.7 ± 2.0∙ 13.6 ± 3.8 18.8 ± 2.1†

Máxima concentración (h) 50.0 ± 4.6 1 44.7 ± 6.0∙ 52.8 ± 5.1 63.2 ± 2.7 2†

Final (h) 61.3 ± 3.0 56.0 ± 4.5∙ 61.6 ± 4.5 70.4 ± 2.7†

Duración (h) 18.7 ± 2.2 18.0 ± 2.3 14.4 ± 1.6 19.2 ± 2.7

Máxima concentración (ng/mL) 19.1 ± 4.3 10.2 ± 2.3 16.5 ± 5.3 22.4 ± 6.7

AUC (ng x h/mL) 129.4 ± 30.0 81.8 ± 19.7 94.9 ± 27.5 149.5± 36.7

Ovulación

Aparición (%) 100% 100% 100% 100%

Momento (h) 64.7 ± 3.2 1 58.0 ± 3.7 1∙ 72.0 ± 3.6 2 74.8 ± 2.6 2†

Pico LH-ovulación (h) 14.7 ± 1.4 13.3 ± 2.7 19.2 ± 2.4 a 11.6 ± 0.7 b

Tasa de ovulación 1.7 ± 0.2 1.7 ± 0.3 1.8 ± 0.2 1.4 ± 0.2

Los diferentes superíndices indican diferencias significativas entre tratamientos con diferente duración (números; 1 ≠ 2: 
p <0.05), con o sin eCG (letras; a ≠ b: p <0.05) y entre el tratamiento clásico (G14eCG) y la alternativa propuesta (G5C) 
(símbolos; ∙ ≠ †; p <0.05).

En resumen, los resultados del presente estudio indican que los tratamientos con cinco días 
de administración de CIDR sin inyección de eCG en el momento de la retirada son igual-
mente efectivos para inducir el comportamiento del celo, la descarga preovulatoria de LH 
y la ovulación que los protocolos clásicos basados en tratamientos de 14 días combinados 
con eCG. Estudios anteriores de nuestro grupo han demostrado que la fertilidad después 
del apareamiento natural también es similar entre estos tratamientos (Martinez-Ros et al., 
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2019). Sin embargo, los resultados actuales indican que tanto el tratamiento a corto pla-
zo con CIDR como la ausencia de eCG causan un retraso en la aparición y duración de la 
descarga preovulatoria de LH y el inicio de la ovulación (alrededor de 16 horas cuando se 
compararon G14eCG y G5C). 

CONCLUSIONES

La implementación de protocolos de cinco días sin eCG para la inseminación artificial de tiempo 
fijo necesitaría la adaptación de protocolos con inseminaciones más tardías, ya que la ovulación 
se produce más tarde que en los protocolos clásicos y, para optimizar los rendimientos de fer-
tilidad, el momento de inseminación artificial a tiempo prefijado se debe ajustar al momento de 
la ovulación.
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ONSET OF ESTRUS, PREOVULATORY LH SURGE AND OVULATION 
IN SHEEP EXPOSED TO 5- AND 14-DAYS OF CIDR WITH AND 
WITHOUT ECG

SUMMARY

The present study supports that 5-days short-term CIDR treatments without administration of 
eCG are equally effective for inducing estrus behavior, preovulatory LH discharge and ovulation 
in sheep than classical protocols based on 14-days treatments plus eCG at CIDR withdrawal. 
However, the implementation of a 5-days protocol without eCG for fixed-time artificial insemina-
tion would be adapted to a later timing of ovulation (p < 0.05).

 » KEYWORDS: CIDR, estrus, ovulation, sheep.
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