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PRESENTACIÓN

No estaría de más en la presentación de este congreso, al comienzo y
no al final como se hace siempre, agradecer a todos que os dediquéis a
este sector de los pequeños rumiantes, y especialmente a los ganaderos
que de él se ocupan todos los días, incluidos fines de semana y festivos.
Lo expongo porque a todas luces se trata un sector experimental, en el
sentido que la política agraria experimenta con él y con poco acierto, si
a los datos nos remitimos.
Todos tenemos parte de culpa por no saber influir a nivel social en la
importancia de este sector, en no saber trasladar la profesionalización,
la formación, la idea de empresa, la de vender sus productos, la de mejorar su manejo, muchas cosas, que si bien nos reunimos cada cierto
tiempo en jornadas, congresos, charlas, al final no sabemos transmitir o
que nos oigan los verdaderos actores de este sector, el ganadero.
Me contaba un buen amigo en un congreso hace ya unos años, no muchos, que lo que estaba oyendo sobre la mejora del sector, etc etc,, le
transmitía un Deja Vu sobre otro congreso de lo mismo de hace 20 años,
y se lamentaba por el mismo de no haber sabido transmitir en su ámbito
(él si lo hizo, pero es modesto). Deberíamos todos pensar en esto y ponernos ya a cambiarlo. Este congreso puede ser un buen punto de partida.
Pero es en este sector, y fundamentalmente en el sector de carne, donde
las razas autóctonas deben de ser las protagonistas fundamentales, ya
que debido a los distintos y tan ricos ecosistemas que existen en España, son ellas las que económicamente pueden desarrollar todas sus
potencialidades, sin la dependencia de alimentos externos.
Todos conocemos, las distintas razas autóctonas que pueblan nuestro
país. Son 43 razas de ovino y 21 de caprino que figuran en nuestro catálogo nacional de razas ganaderas, y es la Rasa Aragonesa con más de
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500.000 cabezas en libro, junto con la Murciano-Granadina con 95.000
las que encabezan el censo de ganado en España. Dos razas autóctonas.
Por otra parte debemos de ser conscientes que cambiar tendencias en
los distintos sectores puede llegar a ser complicado, pero es en este
ámbito, el de las razas autóctonas donde, por su pequeño tamaño, las
inercias pueden llegar a ser cambiadas.
La profesionalización, entendiendo que la explotación ganadera es una
empresa y así debe de ser llevada, con todos sus condicionantes de mejora de competitividad, de formación, y de venta de productos, es fundamental saberlo transmitir a cada uno de sus empresarios ganaderos.
No debemos dejar llevarnos por la distintas ayudas de la PAC, que condicionan la explotación ganadera, deberemos transmitir como llevar
mejor una explotación para su rentabilidad y usar las ayudas para mejorar esa rentabilidad, no al contrario, plantear o buscar las ayudas y
adapto la explotación a esas ayudas.
Si el sector, no se profesionaliza, y solamente busca la producción al mínimo precio, sin buscar la calidad, o ya la excelencia, no podrá competir
con países como China, Nueva Zelanda o Australia, que nos inundan el
mercado a su conveniencia dejando el sector arrasado. Siempre a bajos
precios, existe alguien dispuesto a trabajar por menos.
Por ello, aunque España sea el segundo país de la UE, detrás de Reino
Unido, en censo de ovino, y tercero detrás de Bélgica y Grecia en caprino, debe buscar su nicho de mercado, que es la calidad o la excelencia
en sus distintos productos y para ello sus razas autóctonas son su pilar
fundamental.
El acusado descenso en el consumo de carne de estas dos especies, debido a la actual crisis y al desconocimiento de las propiedades de esta
carne, pasó de 2.7 Kg por persona en 2007 a 1.89 kg en 2012.En general el consumo total en hogares bajó casi un 30%.
Todos sabemos que en carne, el consumo de estas especies está muy ligado a festividades concretas, por ello su consumo se dispara en diciembre, y no está ligado a su consumo diario. Esto condiciona notablemente
el trabajo de los ganaderos para poder adecuar su producción. La alternativa de platos preparados o quinta gama se abre paso en este ámbito.
Por ello, las interprofesionales, como Interovic, juegan un papel fundamental, en el fomento de esta carne ya que en el Reino Unido, primer
país en Ovino, la Eblex, trabaja mucho en la exportación a España de su
carne, con una guía con cortes adaptados a nuestro país y de preparaciones culinarias.

7

No debemos de olvidarnos del R.D.505/2013 que regula el uso del logo
“Raza Autóctona”, como un arma fundamental, sobre todo en razas autóctonas en peligro de extinción para poder identificar todos sus productos. En la actualidad ya vemos que razas como la Retinta, Morucha,
Avileña-Negra Ibérica, Berrenda en Colorado y Berrenda en Negro, y
Asturiana de Valles en Vacuno, Ansotana, Merina, Ojinegra de Teruel,
(Mediante su marca “Cordero Ojiter”) Churra y Manchega en Ovino, tienen sus pliegos aprobados y preparados para que sus productos sean
identificados como de su raza.
No quería olvidarme de la producción láctea en estas especies, en la que
destaca Andalucía en leche de cabra y Castilla y León con leche de oveja.
Todos sabemos que la producción esta sobre el 11% de la producción
total de leche en España, alrededor de 700 Tm (365 Tm ovino, y 330 Tm
caprino), por 6.100 Tm de leche de vaca.
Pero presenta unas particularidades que no se dan en leche de vaca, ya
que existen zonas de España que solamente se puede producir leche de
oveja o de cabra atendiendo al ecosistema en el que se encuentra, dando lugar a unos quesos que son inimitables a nivel mundial.
A los resultados nos remitimos, “El Bosqueño, Cabra Payoya al pimentón”” y “El Bosqueño Oveja Grazalemeña emborrado al aceite de oliva”,
Queso Manchego Dehesa de Los Llanos” DO Machego, Cancho Roano de
la DO Queso de la Serena, este quesos elaborados con razas autóctonas
están entre los 58 mejores del mundo con un «SuperGold», un premio
que se entrega en la ciudad de Birmingham (Reino Unido) y está considerado como uno de los concursos internacionales más prestigiosos
del mundo.
Pese a todo, creo que hay partido todavía.
Este XXXIV Congreso de la SEOC que se celebra en Ourense, ciudad del
agua, aunque por su nombre pretérito de auriense, indicaba su abundacia en oro, son tiempos pasados, ahora ese oro está en el corazón de los
ourensanos y así seguro que todos ustedes lo van a notar.
Creo que será punto de reunión de toda la gente interesada y que trabaja en pro de estas especies, que seguro encontrarán puntos de encuentro en las ponencias y en conversaciones personales, en el marco de
una ciudad y provincia tranquila y sosegada, que al oir la palabra crisis,
siempre responde “Nunca choveu que non escampara”.
José Ramón Justo Feijóo
Secretario General de la Federación de Razas Autóctonas Españolas
(FEDERAPES)
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INTRODUCCIÓN

Queridos amigos y compañeros de la Sociedad Española de Ovinotecnia
y Caprinoctenia:
Con motivo del XXXIX Congreso, este año visitamos por primera vez
Galicia, concretamente Ourense.
La ciudad de Ourense nace con los romanos, aunque se han encontrado restos en la zona que datan del paleolítico. Era un poblado de
agricultores rodeado de pequeñas villas agrícolas. Después del esplendor romano, la noche cae sobre las fuentes medievales, fue cabeza de
diócesis y capital del reino suevo al menos con el rey Mirón. Es por
550 d.C. cuando se produce la leyenda de San Martín de Tous, según la
cual el hijo del rey suevo mejoró de lepra con motivo de su conversión
al cristianismo. En agradecimiento levantó una basílica en su honor y,
desde entonces es el patrón de la ciudad. En el siglo XIV llega el Duque
de Láncaster y se hace proclamar en Ourense, rey de Castilla, pero el
calor de esta ciudad originó una peste en el ejército lo que le obligó a
una avenencia con Juan I. En el siglo XVII, la ciudad seguía creciendo
hacia el Miño aunque sigue siendo una pequeña ciudad con hidalguía
de origen rural, artesanos y campesinos. Será a partir de la mitad del
siglo XIX cuando se produce una transformación profunda: comunicaciones, se instalan comercios y pensiones así como edificios administrativos. Desde entonces la ciudad no ha dejado de crecer, así como
un importante desarrollo industrial y del sector comercio y servicios.
Hoy en día con algo más de 100.000 habitantes, tres son los símbolos
de la ciudad: la Catedral de San Martín, el Puente Medieval y las Burgas (manantiales de aguas termales). Precisamente estas últimas, son
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promocionadas de forma importante por su Concello como lugares de
relax y así lo ha plasmado nuestro comité organizador en el logo de
este Congreso.
En relación al sector ganadero, y aunque la producción de leche y la de
vacuno de carne son los sectores ganaderos más importante en Galicia,
sin embargo el ovino y el caprino están adquiriendo una mayor relevancia en relación con la rentabilidad de las explotaciones. Respecto al
total nacional, los censos y producciones de pequeños rumiantes de la
comunidad autónoma gallega son poco relevantes, sin embargo Ourense, dentro de Galicia, representa la provincia con los mayores censos y
producciones de las dos especies cercanas al 50%.
Con la celebración de este Congreso en Ourense, se pretende dar a conocer como sus gentes trabajan en pro del mantenimiento de esta ganadería y de sus productos, los cuales a través de su gastronomía, iremos
conociendo y degustando.
En esta ocasión, han sido la Federación de Razas Autóctonas Gallegas
(BOAGA) y Españolas (FEDERAPES), a través de su secretaria ejecutiva, Silvia Adán, y José Ramón Justo como vicepresidente del Comité
Organizador, las personas claves que junto a su equipo han sido los
responsables de la organización de este Congreso. Quiero agradecerles
en primera persona su entrega y buen hacer, que se reflejará en todo
lujo de detalles, para el que el evento llegue a buen fin. También quisiera agradecer a los numerosos patrocinadores y colaboradores, que este
año, una vez más, han apoyado económicamente para que el Congreso
pueda desarrollarse.
No quisiera dejar de mencionar a la Junta Directiva que junto al Comité
Científico, presidido por Fernando de la Fuente, han elegido con especial atención los contenidos de este congreso, que esperamos sean del
agrado de todos los asistentes. Quiero hacer una mención especial, la
colaboración incondicional de Jesús Matilla, miembro de la Junta Directiva, que ha preparado con esmero, junto a Carlos Gonzalo, la sesión
monográfica sobre Mamitis, como novedad este año, durante toda la
mañana del viernes.
Han sido nuevamente alrededor de 80 comunicaciones las enviadas y un
número interesante de casos clínicos, que se presentan por primera vez
con unas normas adaptadas. Todas ellas han sido valoradas, y las mejores obtendrán los premios que se entregarán en la cena de clausura. Finalmente, este año, la Jornada Satélite, estará dedicada a la realización
de necropsias y el diagnóstico de lesiones. Todo ello, con el objetivo de
buscar el equilibrio entre el conocimiento práctico y científico en todos
los ámbitos del conocimiento en el sector de los pequeños rumiantes.
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La Junta Directiva, en la línea de los dos últimos años y después del éxito
de los cursos organizados sobre gestión técnico-económica, quiere seguir avanzando y dando pasos a favor del uso de esta herramienta como
mejora de la rentabilidad de las explotaciones, precisamente en estos
momentos tan importantes para su economía y viabilidad. Agradezco al
equipo, coordinado por Luis Pardos, que ha trabajado duro para hacernos llegar el Manual de Gestión que pretende la utilización de términos
e indicadores comunes en toda España, tanto de ovino como de caprino,
para que trabajando en la misma dirección, se permita la comparación
de los datos, y evitar incongruencias entre grupos de trabajo o investigación. Mi más sincero agradecimiento a los patrocinadores que lo han
hecho posible y que con motivo de este congreso presentamos.
Y para acabar estas líneas, queremos que toda la documentación que
tenéis en vuestras manos, sirva para aportar información relevante en
el desarrollo de la actividad científica y profesional en los Pequeños
Rumiantes. ¡Disfrutemos estos días de todo ello, en un marco ideal que
tanto la ciudad de Ourense como sus gentes nos ofrece!
Un cordial saludo,
María Jesús Alcalde Aldea
Presidenta de la SEOC
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PONENCIAS

UNA SALUD PARA TODOS: PATOLOGÍA
HUMANA ASOCIADA A LA ESPECIE OVINA

REZUSTA, A.;1,2 RUIZ, M.A.; 1 GILABERTE, Y.3 Y REVILLO, M.J.1
Servicio de Microbiología Hospital Universitario Miguel Servet,
ICS Aragón, Zaragoza. 2. Universidad de Zaragoza, España.
Dermatología Hospital General San Jorge, Huesca
arezusta@unizar.es

RESUMEN
La necesidad de ofrecer un enfoque sobre una salud universal es cada
vez más acuciante, y como respuesta, han surgido distintos puntos de
vista. Por un lado, una visión estrictamente médica enfocada a una medicina global (Global Medicine), considerando la facilidad de difusión de
las infecciones a nivel mundial, tanto por la facilidad de los transportes
como por el movimiento de seres humanos. Por otro lado, ha surgido
una visión más amplia denominada “Una Salud” (One Health), que tiene
en cuenta tanto la parte humana, como la animal y la ambiental, sin
embargo, no considera suficientemente la agrícola.
En este contexto, las zoonosis, no sólo no desaparecen, sino que son
una parte muy importante en las infecciones emergentes, sin embargo,
las patologías han evolucionado a lo largo de los últimos años y esto se
ve reflejado especialmente en aquellas enfermedades en las que, siendo
muy importantes en años anteriores, se ha establecido una correcta política multidisciplinar, como por ejemplo la brucelosis y la hidatidosis, y
se ha observado una clara mejoría en países como España.
En las últimas décadas, han aparecido nuevas patologías, que por menos frecuentes o menos conocidas no se estudiaban. Del mismo modo,
está cobrando especial importancia en las últimas décadas la necesidad
de control de las resistencias a antibióticos.
Palabras clave: Una salud, medicina global, resistencias a antibióticos
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DESARROLLO DE LA PONENCIA
Aunque el objeto fundamental de la salud en el sistema sanitario es el
ser humano, éste no puede alcanzarse sin un adecuado sistema de salud
animal, vegetal y ambiental. Este aspecto es especialmente relevante
en aquellos procesos cuyo agente causal puede estar presente en cualquiera de estos hábitats. Por ello, un reto muy importante para la Salud
Pública del siglo XXI es su consideración global, “One Health”, ya que
procurar salud al ser humano no depende sólo de una correcta atención
médica, sino también, de mantener un ecosistema saludable y una economía al servicio de la salud planetaria.
A esta perspectiva de salud global no ayuda el contar solo con una visión
estrictamente médica: “Global Medicine”, que si bien refleja la realidad
de una globalización, incluyendo la diseminación de las enfermedades
infecciosas y no infecciosas, no se centra en una salud, una medicina
(De Cock et al., 2013).
En cualquiera de las dos visiones “One Health”, o “Global Medicine”, es
importante un mayor enfoque en la agricultura, ya que es fuente de alimento tanto para personas como animales y una fuente muy importante
de alteración del medio ambiente.
Tradicionalmente, en la sanidad humana, se ha tenido en cuenta como
enfermedades de gran trascendencia algunas de las zoonosis más relevantes transmitidas por el ganado ovino, siendo, en este sentido, muy
importantes la brucelosis y la hidatidosis. Sin embargo, la situación está
cambiando, especialmente desde que se ha mejorado notablemente su
control. Así, hoy en España se pueden considerar indemnes de brucelosis las Islas Canarias, y Baleares, y más recientemente como ha publicado la Comisión Europea en el Diario Oficial de la Unión Europea en
2013: Principado de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y País
Vasco. Además, el resto de las comunidades autónomas ya presentan
unos niveles muy bajos de prevalencia en ganado ovino. En la figura 1
se observa la evolución de la incidencia de brucelosis en España en los
últimos años que refleja una clara evolución descendente.
Sin embargo, el que un problema parezca haber encontrado solución,
no quiere decir que no surjan otros nuevos. Un ejemplo sería la aparición de resistencias a los antimicrobianos, que originaba en 2008,
25.000 muertos en Europa y más de 23.000 en Estados Unidos en 2013
(CDC 2013). En este sentido, el Gobierno Español promueve en 2014 la
campaña “Resistencias Zero”, pero no proporciona ni los mecanismos
para una correcta formación, ni los medios económicos adecuados. Así
mismo, no se ve como una lucha global, sino sólo del ser humano y centrada especialmente en las unidades de cuidados intensivos.
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Figura 1.- Tasa de incidencia de la brucelosis en España. 1996-2011

En la tres últimas décadas el 75% de las enfermedades emergentes
de nueva aparición tienen origen zoonótico, contribuyendo además la
degradación de medio ambiente a promover la expansión de enfermedades infecciosas y no infecciosas (AVMA). Según la OMS las enfermedades infecciosas son la segunda causa de muerte en el mundo.
Pero este problema se agrava al ver que cada año se producen 13
millones de muertes debidas a enfermedades infecciosas emergentes,
o reemergentes previamente controladas y que pueden ser atribuidas
a la diseminación de multirresistencias. En este aspecto, la medicina
humana ha cometido un grave error en las últimas décadas, llegando
a considerar que con el advenimiento de los antimicrobianos, el uso
de los antisépticos y la creación de vacunas, las infecciones estaban ya
controladas (Ball y Tegos, 2012). Esto llevó a autores como William H.
Stewart, un cirujano general de los Estados Unidos, a afirmar en 1969:
“Es tiempo de concluir el capítulo de las enfermedades infecciosas”
(Winn et al., 2008).
Este defecto en el enfoque en la comprensión del problema y del enfoque terapéutico del mismo, se produjo al no tener en cuenta aspectos
muy importantes a la hora de conocer la biología de los microorganismos. Así, como exponen Ball y Tegos (2012), el uso de antimicrobianos
puede llevar a una rápida pérdida de eficacia, ya que el desarrollo de
resistencias por los microorganismos patógenos puede ser muy rápida,
ya sea por su propia mutación o por la adquisición de genes ya presentes en el ambiente; esta capacidad lleva a lo que se ha dado en llamar
“superbug”, que pueden ser microorganismos que se convierten en más
peligrosos al ser más resistentes.
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Por otro lado, en los años 80, las compañías farmacéutica abandonaron
la investigación en el desarrollo de nuevos antibióticos y encaminaron
sus esfuerzos al estudio del cáncer, la diabetes y las enfermedades del
corazón (Ball y Tegos, 2012). Actualmente, las compañías más grandes
proponen que los antibióticos nuevos para los microorganismos multirresistentes, puedan ser considerados como medicamentos huérfanos,
requiriendo menor nivel de investigación (Rex et al., 2013), con lo que
se puede disminuir la seguridad del paciente.
De acuerdo con Ball y Tegos (2012) es el momento de considerar terapias nuevas que den soluciones a problemas antiguos, como pueden ser:
1. Terapia fotodinámica antimicrobiana, que es un método muy natural, que puede resultar ideal para el tratamiento de las infecciones
de la piel, heridas, quemaduras, y que es fácilmente accesible, ya que
puede utilizarse la luz visible. Esto implica una sustancia que actúa
como fotosensibilizante, y la utilización de una fuente de luz como
desencadenante del efecto antimicrobiano
2. Desarrollo de inhibidores de la bomba de expulsión, bacterianas y
fúngicas.
3. Productos anti ATPasa vacuolar.
4. Inhibición de “quórum sensing” tratando de aprovechar las proteínas
esenciales para la reproducción bacteriana.
5. Productos anti síntesis del lipopolisacárido.
6. Terapia fotodinámica asociada a nanopartículas y nanotúbulos.
En este momento, la resistencia a los antimicrobianos, especialmente
por parte de las bacterias, es un problema reconocido por la OMS como
el de mayor importancia, llegándose a afirmar que de seguir así podemos llegar a encontrarnos en una situación parecida a la era preantibiótica (WHO 2014) y esto, en algunas situaciones, como las infecciones
por bacterias panresistes, ya es un hecho, que no existe antibiótico para
el que mantengan sensibilidad. En este sentido, el European Center for
Diseases Prevention and Control (ECDC) ha establecido un sistema de
vigilancia de los microorganismos que presentan mayores problemas
de resistencias y que se muestran en las Tablas 1 a 4, en las que incluimos los que más relación tienen con los animales, con datos referentes
a España. Destaca entre ellos la pérdida de sensibilidad Enterococcus
faecium a las aminopenicilinas, que ha pasado de un 50,8% a 12,9%;
en Escherichia coli, el descenso en la sensibilidad a las fluorquinolonas,
que baja de un 82,0% a un 64,7%; pero también es importante el descenso de sensibilidad de E. coli y Klebsiella pneumoniae a las cefalosporinas de tercera generación.
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Tabla 1. Evolución de la sensibilidad de Enterococcus spp
sometidos a vigilancia en ECDC en porcentajes
Año

Am
E. faecalis

GMA
E. faecalis

V
E. faecalis

Am
E. faecium

GMA
E. faecium

V
E. faecium

2001

97.1

68,7

98.1

50.8

87.5

98.4

2002

98.1

62.7

99.4

41.2

83.7

95.9

2003

98.8

63.9

99.6

36.1

89.4

95.8

2004

98.5

64.0

100

33.6

83.1

96.9

2005

99.6

63.9

99.6

32.6

84.4

95.0

2006

98.4

64.3

99.7

26.9

79.3

95.4

2007

98.9

58.3

99.7

21.1

60.3

96.3

2008

97.3

59.2

100

21.1

65.2

98.3

2009

97.3

57.1

99.7

16.7

62.2

96.8

2010

98.9

59.2

99.6

16.8

73.5

98.1

2011

99.4

60.4

99.8

17.6

76.5

97.4

2012

98.1

59.7

99.7

12.9

73.9

98.3

Am=Aminopenicilinas; GMA=Gentamicina alto nivel de resistencia; V=Vancomicina;

Tabla 2. Evolución de la sensibilidad de S. aureus
sometidos a vigilancia en ECDC en porcentajes
Año

Meticilina

Rifampicina

2001

75.6

97.3

2002

76.7

98.2

2003

76.0

98.1

2004

73.5

97.8

2005

72.9

98.1

2006

75.0

96.8

2007

74.5

98.6

2008

73.4

99.2

2009

74.1

99.3

2010

74.7

99.0

2011

77.5

99.2

2012

75.8

97.6

V=Vancomicina; SARM= Staphylococcus aureus
resistente a la meticilina; R= Rifampicina;
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Tabla 3. Evolución de la sensibilidad de E. coli sometidos
a vigilancia en ECDC en porcentajes.
Años

Cephalosporinas
3ª generación

2001

99.0

92.5

42.5

82.0

2002

97.8

92.1

39.3

80.1

2003

95.5

92.1

41.6

78.6

2004

93.3

92.0

39.9

74.3

2005

92.2

89.5

37.5

71.1

2006

92.3

90.1

36.2

71.2

2007

92.3

89.2

37.8

69.1

2008

90.7

88.2

36.3

66.6

2009

88.5

86.5

35.0

67.4

2010

87.6

85.1

35.1

66.3

2011

87.8

84.5

34.0

64.7

Aminoglycosidos Aminopenicillinas Fluoroquinolonas

Tabla 4. Evolución de la sensibilidad de K. pneumoniae
sometidos a vigilancia en ECDC en porcentajes.

Años

Cephalosporinas
3ª generación

Aminoglycosidos

Carbapenems

Fluoroquinolonas

2005

92.9

96.4

100.0 %

89.3

2006

90.2

92.4

100.0 %

91.1

2007

90.2

90.0

100.0 %

81.8

2008

87.9

90.3

100.0 %

84.0

2009

88.5

89.5

99.8 %

82.5

2010

89.7

89.8

100.0 %

83.2

2011

86.2

87.8

99.5 %

81.6

2012

83.0

84.4

98.6

80.7

La resistencia es un fenómeno natural de selección, pero el uso indiscriminado de antimicrobianos en el hombre y en los animales, favorece
la selección (WHO 2014), acelerando su aparición. Sin embargo, la OMS
no da relevancia a una situación que es real y que incluso la FAO oculta,
como es el caso del uso de pesticidas de manera indiscriminada. El uso
de estos productos contribuye a la aparición de resistencias, por ejemplo en hongos, como ocurre con Aspergillus fumigatus y la resistencia a
los azoles comercializados para uso humano, de mayor espectro, como
son itraconazol, voriconazol y posaconazol (Faria-Ramos et al. 2014).
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En EEUU, los costes de los antibióticos multirresistentes, teniendo sólo
en cuenta los gastos económicos directos, supone para la sanidad de
USA entre 21.000 y 34.000 millones de dólares, y más de 8 millones de
dólares en días de hospitalización (WHO 2014). La valoración de los costes depende, en gran medida, del criterio de resistencia y de los microorganismos incluidos. En este sentido, la OMS incluye en la lista de resistencias a ser vigiladas: E. coli productora de Beta-lactamasa de espectro
extendido (BLEE) y resistente a fluorquinolonas; K. pneumoniae productora de BLEE, y carbapenemasas; Staphylococcus aureus resistente
a meticilina; Streptococcus pneumoniae no susceptible (resistente e intermedio) a penicilina, Salmonella no tifódica resistente a fluorquinolonas; Shigella spp. resistente a fluorquinolonas y Neisseria gonorrhoeae
con sensibilidad disminuida a las cefalosporinas de 3ª generación (WHO
2014). Sin embargo, teniendo en cuenta el concepto de “One heatlh”, la
vigilancia promovida por la OMS no sería adecuada y habría que añadir
otras resistencias promovidas por el ECDC (Tablas 1-4).
El sistema sanitario español ha reaccionado ante este problema proponiendo PROGRAMAS DE OPTIMIZACIÓN DE USO DE ANTIMICROBIANOS (PROA), el cual supone un cambio en la filosofía del manejo de los
antimicrobianos en la clínica humana. Para implementarlo es necesario introducir un sistema de formación, acompañado de auditorías que
permitan obtener un correcto feedback y que garanticen la mejora en
el uso de antibióticos (Ohl y Luther, 2013). Este sistema también exige
un cambio en el enfoque de las infecciones humanas, favoreciendo los
diagnósticos rápidos, aunque caros, para detectar precozmente el agente infeccioso y sobretodo, cuando éste es resistente a los antibióticos
(Avdic y Carrol, 2014)
La sanidad veterinaria en España, se ha implicado más en el concepto
“One Health” que la sanidad humana, pero falta un aspecto fundamental
y es la cooperación entre ambas, así como el trabajo conjunto con los agricultores, investigadores agrícolas, y productores de piensos. De acuerdo
con la OMS, las bacterias transmitidas por los alimentos son un problema
en la salud de los animales y del hombre (WHO 2014). Del mismo modo,
la transmisión de microorganismos resistentes desde las carnes al hombre en ocasiones han supuesto un serio problema. Este ha sido el caso de
Campylobacter jejuni y la resistencia a las quinolonas. En relación con
este microorganismo se observó un incremento de la resistencia relacionado con la introducción del uso de enrofloxacino en veterinaria en 1990,
(Smith et al., 1999) pasando en España del 2.3% en 1988 al 32% in 1991
(Reina et al., 1992). Esto ha llevado a una enorme dificultad terapéutica
de las diarreas, ya que antes prácticamente en todas aquellas en las que
era necesario el tratamiento, estaba extendido el uso de quinolonas, viéndose ahora dificultado su uso debido a la aparición de resistencias.
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Si nos centramos en los problemas sanitarios de salud humana relacionados con el ganado ovino, si bien no son exclusivos de éste, y a los que
normalmente no se les presta gran atención en la sanidad humana, sin
intención de ser completa la lista, serían:
– Transmisión de bacterias capaces de producir beta-lactamasas de espectro extendido (BLEE). Las cuales provocan la falta de respuesta
al tratamiento con todas las penicilinas, cefalosporinas, aztreonam y
algunas veces a los inhibidores de beta-lactamasas, presentes especialmente E. coli y K. pneumoniae. El coste de la infección humana
producida por E. coli productor de BLEE de acuerdo con la OMS es el
doble de mortalidad a los 30 días. El caso de las bacteriemias producidas por K. pneumoniae productora de BLEE la mortalidad respecto
a las no productores es de 64% versus 14% (Mattner et al., 2012). En
cuanto a la diferencia de coste económico de la bacteriemia por K.
pneumoniae BLEE, comparada con el de la no productora de BLEE
fue de 9620 $ (Robredo et al., 1999).
– La presencia de bacterias que son portadoras de plásmidos de resistencia que pueden transmitirse en el intestino humano a bacterias
sensibles, normalmente por conjugación bacteriana. Este paso de material genético tiene especial importancia cuando este ADN no cromosómico codifica resistencias a antimicrobianos, proporcionando
resistencia o resistencias a bacterias que previamente eran sensibles
a ese o esos antibacterianos.
Pero considerar separadamente el ganado ovino de otros y de los animales salvajes puede suponer otro error, ya que con frecuencia comparten abrevaderos y pastos, que puede resultar un lugar adecuado para
compartir microorganismos resistentes. Este aspecto podría confirmarse por situaciones como la detección de microorganismos resistentes en
animales salvajes como los delfines en el golfo de México, que podría tener relación con las aguas residuales que drenan al mar (Stewart et al.,
2015) o los verracos salvajes portadores en heces de E. coli productor
de BLEE (Poeta et al., 2009).
Los animales, del mismo modo, en función del uso de los antimicrobianos van a presentar probabilidades de ser infectados o colonizados por
bacterias resistentes. Así, en un estudio llevado a cabo en Suiza, demuestran que la presencia de Enterobacteriaceae productoras de BLEE
es mayor en personas que matan animales 8,8,(Reist et al., 2013) que
en pacientes 4,4% (Pasricha et al., 2013).
Un problema aún más grave es la aparición de infecciones por Enterobacteriaceae productora de carbapenemasas, especialmente K. pneumoniae, que si bien se describió en 1996, ha adquirido especial relevan-
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cia recientemente ya que los pacientes infectados presentan una alta
mortalidad, probablemente por el limitado arsenal terapéutico contemplado. En ocasiones, los únicos antibióticos que se pueden usar son:
colimicina, tigeciclina o aminoglucósidos (Munoz-Price et al., 2013), incluso, en este momento, ha surgido un brote en Andalucía en el que
algunas cepas son panresistentes, por lo que no se dispone de ningún
tratamiento adecuado (López, comunicación personal). Estos microorganismos de momento son excepcionales en los animales, pero ya comienzan a surgir en los animales de compañía, de granja y salvajes
(Guerra et al., 2014). Este problema puede agravarse por el aumento
del uso de carbapenémicos en los animales de compañía (Poeta et al.,
2009), si bien en este momento, en relación a este microrganismo, el
principal problema se encuentra en la medicina humana.
Como ha sido comentado anteriormente, Campylobacter spp. en algunas zonas de España, por ejemplo Aragón, es el primer agente bacteriano de diarrea en el hombre, y más concretamente la especie C. jejuni,
que es un agente causante de diarrea y abortos en ovino. Sin embargo,
en el Manual de la Sociedad Americana de Microbiología las ovejas no
figuran como reservorio, a pesar de que hay publicaciones que demuestran la presencia de estas bacterias en el ganado ovino, e incluso originado brotes de diarreas en niños que vistan granjas (Møller-Stray et al.,
2009). Evitar la aparición de resistencias en los animales, puede ser una
buena estrategia para evitar las infección por microorganismos como
C. jejuni resistentes a las quinolonas, incluidos corderos y cabritillos,
ya que en su carne se consigue aislar este microorganismo, y puede ser
fuente de infección (Lazou et al., 2014).
La resistencia a antibióticos se ve favorecida por el amplio uso de estos
antibióticos en los animales. Esto se vio reflejado en un estudio llevado
a cabo en China, donde comprobaron que tras 3 días de administración
de ciprofloxacino aumentó la concentración mínima inhibitoria (CMI)
de 16 a 26, 256 después (Huang et al., 2014), estas CMIs hacen que no
puedan seguir utilizándose las fluorquinolonas.
En relación con la capacidad de la carne de oveja de transmitir infecciones por E. coli, Momtaz et al. (2013) desarrollan un estudio en Irán en el
que concluyen que puede ser muy elevada y la importancia dependerá
de la virulencia y de las resistencias de las que sea portador.
Listeria monocytogenes, produce listeriosis, que es una enfermedad
frecuente en la oveja, pudiendo producir manifestaciones encefálicas,
septicémicas o reproductivas. Listeria spp. patógena se aísla en leche
en el 5.6% de las cabras, 3,9% de la ovejas y el 33,3 y 25% de éstas
corresponden a L. Monocytogenes (Osman et al., 2014). En el hombre
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es causante patología infrecuente 0,1 a 0,9 por 100.000 habitantes, y
origina brotes esporádicos, problemas en la comercialización de quesos
como ocurrió en 2012 y 2013 en Francia asociado a leche de entre otros
animales al ganado ovino (Boletin 2013).
S. aureus resistente a la meticilina origina un problema de manejo mucho más complejo en el ser humano, con mayor mortalidad y coste más
elevado en la asistencia que S. aureus sensible a la meticilina. Este
microorganismo resistente actualmente surge como patógeno emergente en veterinaria, favoreciéndose su transmisión al ser humano. Inicialmente se asoció fundamentalmente a porcino y vacuno (de Visser,
2006), pero actualmente se han encontrado cepas resistentes procedentes, entre otros, del ganado ovino (Paterson et al., 2012). Nuestros
datos muestran que este problema se da también en España (Lozano
et al., 2012).
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis un patógeno animal, endémico en España, y muy frecuente en explotaciones ovinas, se ha intentado relacionar con determinadas patologías humanas relacionadas
con fallos inmunológicos, como la esclerosis múltiple y la enfermedad
de Crohn (Verdier et al., 2013). En los rumiantes domésticos produce la
enfermedad de Johne, prevalente en todo el mundo, produciendo importantes pérdidas económicas en las granjas (Kawaji et al., 2014).
Coxiella burnetii es un microorganismo Gram negativo intracelular
obligado. La vaca, la oveja y las cabras son reservorio primario, aunque
puede infectar a gran variedad de especies. La fiebre Q es una zoonosis
frecuente en España y constituye un serio problema de salud pública.
Hay más de 40 especies de garrapatas y animales salvajes, principalmente roedores y diversas especies de aves, que se comportan como reservorios. Los perros, gatos y especialmente el ganado caprino, ovino y
bovino son la fuente principal de la infección en seres humanos. Es una
enfermedad en expansión, entre otras causas por los usos recreativos y
educativos de granjas y explotaciones ganaderas (Fernández Guerrero,
2014). Recientemente ha generado una especial preocupación en países
como Holanda o Dinamarca, por los brotes que ha originado, y por la
posible relación con determinadas prácticas de reproducción, así como
ciertos tipos de importaciones. Así en Holanda encuentran, que hay asociación significativa de serologías positivas en aquellas personas que
tienen contacto o viven cerca de vacas, cabras y ovejas (De Nielsen et
al., 2013; De Lang et al., 2014).
Toxoplama gondii productor de la toxoplasmosis, presenta una prevalencia variable, y un mecanismo de transmisión que depende de la temperatura del ambiente y de la cultura del país. Así en Francia, se asocia
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con la ingesta de carne poco hecha (huéspedes intermediarios), y en el
trópico, más con los ooquistes liberados por el gato (huésped definitivo),
que sobreviven mejor debido a la temperatura (McAuley et al., 2011).
Esta infección supone un importante esfuerzo sanitario, ya que se establece como necesario el seguimiento serológico de las embarazadas,
con el coste que supone, y el riesgo para el feto cuando se produce la
infección en las semanas previas al embarazo o durante este (McAuley
et al., 2011).
La infecciones por Enterococcus spp. resistente a la vancomicina en
Estados Unidos es muy importante, llegando a producir 20.000 infecciones al año, suponiendo éstas un 30% de las infecciones totales producidas por este género bacteriano (CDC 2013). Sin embargo, en España la
situación es muy diferente. Como publicamos en nuestro medio (Torres
et al., 2006) sobre la incidencia en nuestro hospital durante 2012, únicamente se detectó un 1,6% de prevalencia. Esto es motivo de tranquilidad de momento, ya que publicaciones como las de Ramos et al., 2012
encuentran en ovejas un 1,4% de E. faecium resistente a vancomicina,
aunque en los cerdos alcanza un 25,3%. Robredo et al., 1999 piensan
que la introducción de la avoparcina se asoció con la aparición de E.
faecium vanA, poseedor del gen VanA que codifica resistencia de alto
nivel a la vancomicina.

CONCLUSIONES
Como conclusión podemos afirmar que no es posible separar la salud
humana de la animal ni del manejo de los alimentos, esto supone un
cambio en la mentalidad de toda la población, no sólo del personal dedicado a la salud, un cambio en la política social, poniendo en primer
lugar la SALUD, sin adjetivos, y garantizando una formación de la población enfocada a la prevención, un incremento en la investigación
para el control de las enfermedades, y una promoción del I+D+I, para
trasladar los conocimientos a la realidad del problema.

30

HEALTH FOR ALL: HUMAN PATHOLOGY
ASSOCIATED WITH OVINE

SUMMARY
The need to focus on universal health care is increasingly necessary
and different approaches have emerged in response. Medical vision is
focused on a global medicine, considering the ease for spreading of infections worldwide, due to both the ease of transport, and the movement of humans. Furthermore, a broader point of view has appeared:
the concept of health “One Health” that takes into account both human
health as the animal and the environment. However, agriculture is not
sufficiently considered.
In this context, zoonoses, not only didn’t disappear, but they are a very
important part in emerging infections. Although it is true that the conditions have changed, this is especially seen in those diseases in which it
has been established a multidisciplinary policy, such as brucellosis and
hydatid disease, improving considerably in countries like Spain.
In recent decades, new diseases have appeared. In the same way, is gaining special importance the need for control of resistance to antibiotics.
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LACTANCIA ARTIFICIAL, CLAVES DEL ÉXITO
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RESUMEN
Este trabajo se presenta como una revisión de los parámetros y factores
que más influyen en el éxito de la lactación artificial, haciendo especial
hincapié en los que se consideran primordiales para el buen desarrollo
y éxito de la técnica, instalaciones y normas de manejo, sin olvidar los
tipos y características de los sustitutivos lácteos.
Palabras clave: Lactancia artificial. Pequeños rumiantes.

INTRODUCCIÓN
La lactación artificial pretende una serie de objetivos, entre los que cabe
destacar los económicos, los sanitarios y los de manejo y planificación
de la explotación.
a) Económicos
   1) Aprovechar al máximo producción de leche de las ovejas, si bien
la rentabilidad del sistema estará condicionada por una parte
por la raza y su potencial productivo, así como los precios tanto
de la leche como de los sustitutivos lácteos.
   2) Aumentar en número de corderos vendidos, corderos procedentes de madres con poca leche, animales nacidos con poco peso y
animales procedentes de partos triples.
b) Sanitarios
   1) Mejorar las condiciones higiénico sanitarias de los animales y
establecer planes de control de algunas enfermedades como
Maedi Visna, CAEV, Agalaxia Contagiosa, etc.
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c) Manejo y planificación de la explotación
   1) Permite optimizar la superficie disponible de naves, evitando los
box o jaulas de ahijado de las madres post parto. Evita disponer
de una nave de paridera, pasando las ovejas directamente a la
nave de ordeño.
   2) 
Permite entrenar a personal no especializado y estandarizar
todo el proceso desde el encalostrado hasta el destete de los animales.
   3) Ahorro de trabajo y mano de obra con los animales con deficiente morfología mamaria (ubres con pezones gruesos y mal ángulo
de implantación).
La lactación artificial bien diseñada presenta innumerables ventajas,
pero también puede plantear algunos inconvenientes, entre los que
cabe destacar una mayor inversión en instalaciones, la relación entre
el precio de los sustitutivos lácteos y de la leche de oveja, la perdida de
leche en razas con poco potencial productivo, así como la adaptación y
producción de leche en primíparas.
Las claves del éxito, pasan por un buen diseño de las instalaciones, por
la práctica rigurosa de cada unos de los procesos de manejo estandarizados (encalostramiento, aprendizaje de los corderos de los primeros
días e higiene y desinfección de la sala y componentes).

FACTORES CLAVE DE LA LACTACIÓN ARTIFICIAL
Instalaciones
Las instalaciones han de diseñarse de acuerdo a los objetivos y número de animales previstos por paridera que pretendamos criar con este
sistema. Es importante establecer un buen diseño reproductivo en el
rebaño para adecuar el número de animales a las instalaciones disponibles, evitando así hacinamientos que provocarán cuadros patológicos
diversos (diarreas, neumonías, etc.). Además, deberemos optimizar el
número de corderos nacidos al personal que ha de atenderlos, con el fin
de asegurase que todos los animales se encalostran adecuadamente y
aprenden a mamar de las tetinas en los primeros días de vida.
Por otra parte, es fundamental diseñar los alojamientos con separación
para poner a los corderos independientes por edades; sala de encalostrado, sala de aprendizaje y sala de lactación propiamente dicha. Es muy
importante que los lotes sean homogéneos en cuanto a edad y peso para
evitar complicaciones de competencia y transmisión de enfermedades.
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Las principales características de las instalaciones que deberemos tener
en cuenta serán:
Superficie: La superficie destinada a los animales será en general de 1
m2 para 3-4 animales, dependiendo del tipo de suelo, cama con paja o
rejilla, del aislamiento de la sala, de la capacidad calefactora y del diseño de la ventilación.
Cama con paja: En esta superficie conviene disminuir la densidad de los
corderos, siendo lo ideal 2 corderos por m2, con el fin de evitar un exceso de humedad en la superficie y la consiguiente formación de amoniaco. Como ventaja, cabe destacar que son más confortables, se necesita
menos calefacción e indudablemente son más baratas.
Como inconvenientes destacan una menor higiene por el contacto directo con las deyecciones, elevada humedad y mayores niveles de amoniaco, lo cual conlleva a diseñar un buen sistema de ventilación. No menos
importante es un aumento de la mano de obra ya que lo ideal es la retirada del estiércol y el recambio de la paja de forma regular.
Suelo de rejilla: Permiten algo más de densidad de animales, admiten
hasta 4 corderos por m2.
Tipos de material:
   – Rejilla metálica galvanizada es más higiénica y fácil de limpiar.
   – Rejilla plástica como el slat es más confortable pero más difícil de
limpiar. En estas se necesita mayor potencia calefactora y sobre
todo y muy importante, un buen diseño de la ventilación en las
entradas y salidas de aire, para evitar un ambiente estratificado
en la sala y evitar corrientes de aire en el foso.
Una opción muy interesante es la de los fosos inundados en los que no
hay corrientes de aire bajo los corderos, se produce menos amoniaco y
se simplifica la evacuación de deyecciones, pues tan sólo hay que quitar
el tapón del sifón cuando se estima necesario.
Aislamiento: El aislamiento se ha de diseñar en relación a la situación
geográfica y climatológica de la instalación. Para prevenir estrés térmico
y ahorrar en calefacción es necesario contar con un buen aislamiento. Debemos tener en cuenta que las pérdidas de calor se producen en un 75%
por la cubierta, en un 15% por el cerramiento y en un 10% por el suelo.
Esto obliga a concentrar nuestros esfuerzos de aislamiento en la cubierta.
Los materiales más utilizados en el aislamiento de la cubierta son el poliuretano proyectado, material que precisa de una densidad y un grosor
adecuado para ejercer su acción aislante (mínimo 4 cm), poliuretano en
placa rígida o panel sándwich de poliuretano con placa doble.

37

Ventilación: Es casi imprescindible contar con ventilación mecánica
controlada, con el fin de mantener los parámetros deseados durante las
veinticuatro horas del día de la forma más regular y constante posible,
sin oscilaciones térmicas día / noche y acúmulo de amoniaco que generen estrés térmico en los animales.
En cuanto a los parámetros de ventilación se consideran correctos los
siguientes datos:
Renovación de aire:
   – Invierno: 0,4 a 0,5 m3 por hora y Kg. de peso vivo.
   – Verano: 2 a 3 m3 por hora y Kg. de peso vivo.
Velocidad del aire:
   – Invierno: Menor de 0,25 metros por segundo.
   – Verano: Si la temperatura es alta puede llegar a 4 metros por segundo, ya que disminuye la sensación de calor.
Es importantísimo contar con extractores de aire óptimamente diseñados para renovar el caudal necesario (m3), dependiendo del número de
animales y peso, así como una buena distribución de las entradas y salidas de aire para impedir corrientes directas sobre los animales y una
pérdida excesiva de las calorías de la calefacción en invierno. Lo ideal
es disponer de equipos electrónicos que mediante una sonda controlen
ventilación y temperatura.
Es muy recomendable contar con equipos de medición de amoniaco,
bien manuales portátiles, o mediante sonda fija en la instalación para
que no prime el ahorro energético sobre la calidad del aire. Existen
medidores de amoniaco digitales, los cuales utilizamos con frecuencia, determinando medidas en varios puntos de la sala, para comprobar si hay estratificación del ambiente, o los niveles son homogéneos
en toda la sala, lo cual nos dará una idea si la ventilación está diseñada de forma correcta. El amoniaco, jamás ha de superar 10 ppm
en la sala.
Calefacción/refrigeración: Es imprescindible contar con un sistema
de calefacción que permita a los animales mantener una temperatura
constante y sin fluctuaciones bruscas.
Temperatura:
   – Recién nacidos: 25 ºC, hasta que queden secos.
   – Menores de 3 semanas de 18 ºC a 22 ºC.
   – Fluctuaciones de ± 5 ºC, en una hora, producirán estrés térmico.
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Las variaciones de temperatura producen un estrés térmico que provocan diarreas, procesos respiratorios, amontonamiento de los animales
con los consiguientes aplastamientos.
Cualquiera que sea el sistema de calefacción empleado debe producir un
calor homogéneo y constante. Los sistemas más empleados van desde
aerotermos eléctricos hasta calefacción con agua caliente (radiadores,
tubos delta). Los errores en este sentido se manifiestan con más crudeza
en los suelos con rejilla y foso no inundado y serán menores en suelos
de cama, siempre que ésta esté seca.
En verano y en zonas cálidas, es recomendable poner sistemas de refrigeración que atenúen las altas temperaturas, los sistemas más extendidos son la refrigeración mediante cooling de agua de circuito cerrado,
controlando los excesos de humedad que pudieran provocar.
Limpieza: Al comenzar cada nueva recría en la sala, esta ha de estar
limpia y desinfectada, siendo recomendable haber realizado un vacío
sanitario.
En las instalaciones de paja se deberá realizar la retirada del estiércol de forma regular y aplicar cama nueva con el fin de evitar excesos
de humedad y formación de amoniaco, pudiéndose aplicar entra cada
retirada productos absorbentes y desinfectantes (superfosfato de cal a
razón de 100 gramos/m2). En las instalaciones de rejilla, se hará una
limpieza con agua a presión, y una posterior desinfección.

Sistemas de administración
Sistemas manuales: entre ellos se encuentran el biberón, los cubos o
calderos y las canaletas. La única ventaja es el coste, siendo mayores las
desventajas, debido a la dificultad para su limpieza y desinfección, excesivo trabajo por parte del personal para reconstituir el producto y mínimas garantías de mantener una temperatura y dosificación constantes.
Sistemas mecánicos: nodrizas o amamantadoras que constan básicamente de un vaso extraíble introducido en un baño maría que mantiene
la leche a temperatura constante, un agitador que mezcla de forma continua el agua con la leche procedente de la tolva de almacenamiento y un
tubo que conecta la leche reconstituida con las salidas hacia las tetinas.
Este último sistema presenta innumerables ventajas respecto al sistema
manual, garantizando una temperatura y una concentración constante
de la leche. Para ello es importante vigilar y medir al mínimo dos o tres
veces por semana la cantidad de agua y de leche empleada en la dosificación y que se ajustan a las cantidades recomendadas por el fabricante.
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También es importante controlar el correcto funcionamiento del agitador
para evitar que se formen grumos, evitando así las patologías digestivas.
Es conveniente colocar las máquinas cuanto más cerca de la zona de
cría y aprendizaje, con el fin de que las gomas de suministro de leche
hacia las tetinas sean lo más cortas posibles.
La máquina se colocara sobre una superficie con una ligera pendiente
que desemboque hacia un desagüe de evacuación, con el fin de evitar
humedades y concentración de leche en la zona de los animales, con la
consiguiente proliferación de gérmenes.
Otra medida importante a tener en cuenta es la colocación de las tetinas, estas deben de colocarse a la altura adecuada para que los animales mamen con la cabeza hacia arriba, normalmente a 1,5 cm más alto
que el nivel del vaso para impedir que se derrame leche por gravedad,
evitando así el goteo y la humedad en la cama. Para evitar la salida de
forma espontánea por la punta de las tetinas en importante que la abertura de estas sea de forma horizontal en vez de vertical. Es suficiente
con 5 tetinas/100 corderos. Es interesante además, el uso de válvulas
antirretorno en la conducción de leche desde el vaso a la tetina.
En cuanto al número de tomas diarias, esta puede influir sobre la capacidad de ingestión y, por tanto sobre el ritmo de crecimiento de los animales. Cuando se trata de sistemas manuales de administración, se vio
que una misma cantidad de sustitutivo lácteo, pero administrado en 2,
3 y 6 tomas, no se veía afectada ni la digestibilidad, ni los aumentos de
peso, ni el balance de nitrógeno, ni la composición corporal; la única diferencia significativa observada fue un mayor peso del abomaso en los
corderos que recibieron solo dos tomas diarias (Peláez, 1979). Debido al
coste de la mano de obra, los distintos autores llegan a la conclusión de
que en administración de forma manual, es suficiente con la administración de tres tomas diarias la primera semana, pudiendo reducirse el
número a medida que aumenta la edad de los animales.
En sistemas de administración mediante nodrizas, la administración
será “ad libitum”, manteniéndose de forma constante el sustitutivo lácteo tanto en composición como en temperatura.
En cuanto a la temperatura de la leche, la administración a temperatura
comprendida entre 37 y 40 ºC, mejora la solubilidad y homogeneidad
del producto y facilita el aprendizaje de los corderos en los primeros
días, adaptándose mucho mejor al sistema de lactación artificial, además evita al organismo un gasto energético necesario para elevar la
temperatura de la leche a la temperatura interna del animal, y por tanto, la eficiencia de la utilización energética de la dieta será más elevada.
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En cuanto a la concentración de la leche, conviene adecuarse a las recomendaciones del fabricante, oscilando entre 180 y 210 gramos de
lactoreemplazante por litro de agua en corderos y alrededor de 160-180
gr/Kg en cabritos. Cuando las concentraciones son menores, es fácil
observar diarreas de tipo mecánico mayoritariamente por un aumento
del consumo total de líquido. Cuando las concentraciones son elevadas,
además de no mejorar los índices de crecimiento, se observan problemas de diarreas por exceso de proteína en la dieta. Una cosa importante, es impedir cambios bruscos en la concentración del sustitutivo,
porque siempre provocan diarreas en los animales.
Una de las claves del éxito del sistema de lactación artificial reside en el
perfecto mantenimiento y control de este apartado, donde se ha de ser
riguroso, meticuloso y constante, para tal efecto, es recomendable establecer una pauta de trabajo consistente en la limpieza y desinfección
todos los días del vaso o depósito de mezclado, de las conducciones de
goma y de las tetinas. Control regular de la temperatura y la cantidad
de leche en polvo empleada para reconstituir un litro de leche, haciendo
pesadas cada dos tres días. Sustitución de gomas y tetinas cuando estas
presenten alteraciones, cortes, muescas o rugosidades que no permitan
una correcta limpieza y desinfección.
Para la desinfección se suele utilizar detergentes con amonio cuaternario, o bien, lejía diluida al 10%. Es muy importante después de de la
aplicación de desinfectantes realizar un buen aclarado para evitar la
ingesta de restos de productos químicos.

Manejo del cordero
A) Encalostrado: El encalostrado de los corderos es fundamental y
pieza clave para la viabilidad de las crías de los pequeños rumiantes.
Representa el primer alimento de las madres a sus crías, su elevada
concentración energética ayudara a impedir las hipotermias de los recién nacidos y además representa el primer aporte defensivo frente a
los gérmenes mediante una inmunidad de tipo pasivo conferida por las
madres. Es muy importante aportar calostro de buena calidad, con una
densidad adecuada y procedente de madres sanas y correctamente inmunizadas (evitar calostro de primerizas y animales muy viejos), así
como que la ingesta de este calostro sea en las primeras horas de vida,
ya que con el paso del tiempo se verá mermada la absorción de inmunoglobulinas. Durante las primeras 24 horas de vida la mucosa del intestino delgado es permeable para absorber, sin degradación previa, una
elevada proporción de las inmunoglobulinas del calostro (Mellor, 1991;
Ubiergo et al., 1994).
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Pasamos a detallar algunos de los factores más importantes en lo concerniente al encalostrado de los corderos:
   – Dosificación general: En las primeras 18 horas de vida dar en
tres tomas de 180 a 210 cc por Kg de peso vivo, dependiendo de
la temperatura de las instalaciones.
Es importante hacer mediciones de densidad de calostro, ya que nos
determinará la calidad de este, evitando así fallos de encalostramiento.
   – Modos de encalostrado:
    · 
Encalostrado con las madres: Tiene como inconveniente que
se dificulte la adaptación a las tetinas y facilita la colonización
del intestino de los lactantes por diversos agentes infecciosos,
por último no conocemos la cantidad ni la calidad del calostro
ingerido.
    · 
Encalostrado con biberón: Requiere mucho tiempo y paciencia, no siempre se realiza adecuadamente. Cuando hay
un gran número de animales nacidos el mismo día, quedan
siempre animales mal encalostrados.
    · 
Encalostrado con sonda gástrica: Bajo nuestra experiencia es
el mejor método, ya que nos aseguramos que todos los animales toman en poco tiempo la cantidad óptima de calostro.
Es fácil y en pocas sesiones se puede adiestrar al personal
para realizar esta labor de forma segura y eficaz.
B) Adaptación a las tetinas: Es, quizá, el período más crítico y donde
se requiere personal más implicado, con tacto y paciencia.
Un buen encalostrado nos asegura que los corderos y el personal tienen un tiempo prudencial para conseguir sus objetivos de aprendizaje
a mamar en las primeras horas. En esta fase juega un papel primordial
contar con mano de obra cualificada y con paciencia para enseñar a los
corderos. Por el contrario, un manejo brusco y violento del cordero con
las tetinas, en la fase de aprendizaje, puede originar un rechazo continuado de las mismas.
La adaptación a las tetinas variará dependiendo del tiempo transcurrido entre nacimiento y separación de la madre, siendo más difícil cuanto
más tiempo transcurre en contacto con la madre, ya que se establece
una relación materno filial más fuerte. Por norma general en explotaciones grandes, el cordero es retirado inmediatamente al parto, realizándose el corte y desinfección del cordón umbilical y procediendo
al encalostrado vía biberón o sonda preferentemente, dependiendo del
número de corderos a encalostrar.
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Se ha visto también que se adaptan mejor los cabritos que los corderos
y dentro de estos últimos se adaptan mejor a la lactación artificial los
corderos de raza Lacaune que los manchegos (experiencia personal).
Una vez adaptados a las tetinas, los corderos mamarán por si solos y el
consumo de lactorreemplazante irá en aumento.
A modo de resumen, un manejo adecuado sería el siguiente:
   – Retirada de corderos de las madres cuanto antes, en los partos
nocturnos a la mañana siguiente, en partos diurnos, cuando veamos al cordero.
Asegurarse de que el cordero esté seco, dejar que lo lama la madre.
   – Corte y desinfección del cordón umbilical, bien con iodo, o productos desinfectantes y secantes, evitando así la entrada de gérmenes tipo Fusobacterium, Staphilococos que provocarán onfalitis, artritis etc..
   – Llevar a la zona de encalostrado, donde estarán el 1er día de vida.
  – Encalostrado:
    · 
Calostro procedente de madres sanas, comprobando la densidad y la calidad del mismo, mejor con biberón o sonda, no de
la ubre, para un mejor aprendizaje y adaptación a las tetinas.
    · 
Asegurarse que toman la cantidad mínima, 180 a 210 cc/Kg
peso vivo
    · 
El encalostrado debe comenzar lo antes posible, antes de las
6 primeras horas, entre 250 y 350 cc, y a una temperatura
de 35-40 ºC.
   – Pinchazo de vitamina E y selenio.
   – Vitaminas orales (AD3E).
   – El segundo día, se seguirá aportando calostro, que aunque la absorción de las inmunoglobulinas es limitada a partir de las 24
horas de vida, si constituye un aporte energético fundamental en
los primeros días de vida.
   – El tercer día se pasa a la zona de aprendizaje, enseñando a mamar en las tetinas, extremando las medidas de vigilancia y control de los corderos y amamantando de los que aún no maman.
   – Cuando los corderos ya saben mamar y tienen un cierto peso se
pasan a la zona de crianza.
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Composición del lactorremplazante
Las peculiaridades de los pequeños rumiantes recién nacidos, que sólo
son capaces de digerir y absorber ciertos azúcares (lactosa, glucosa, y
galactosa), no así la sacarosa; así como la utilización digestiva limitada
de polisacáridos complejos como el almidón, hace compleja la incorporación de estos si previamente no han sido hidrolizados. Por tanto la
incorporación de hidratos de carbono a las leches debe ser limitada y
no debe de exceder del 45-50% de la materia seca.
En cuanto a la incorporación de lípidos en los sustitutivos lácteos de
cordero, es preciso tener en cuenta que si el contenido en proteína en la
dieta es similar a la leche de oveja, los corderos lactantes son capaces
de digerir y utilizar elevadas cantidades de lípidos de distintos orígenes
(Sanz Sampelayo et al., 1994b). La digestión de los lípidos es llevada
a cabo por la lipasa pancreática, insuficiente en los primeros días de
vida, pero complementada, por la “estearasa pregástrica”, liberada en
la zona faríngea y encargada de digerir el 70 % de los lípidos de la dieta
la primera semana de vida.
En los sustitutivos lácteos, la grasa ha sido sustituida total o parcialmente por otras grasas o aceites. Los corderos pueden tolerar una amplia
gama de lípidos, pero su origen, características y porcentaje de incorporación pueden afectar a la digestibilidad de la dieta, a su apetecibilidad,
a la ingestión voluntaria, al ritmo de crecimiento y a la composición
del tejido adiposo (Sanz Sampelayo et al., 1994b). Los factores responsables de la reducción de digestibilidad de ciertos aceites vegetales y
grasas animales han sido relacionados con la longitud de la cadena de
los ácidos grasos, su grado de saturación, su posición en la molécula de
glicerol y la proporción de triglicéridos saturados.
Para conseguir una elevada digestibilidad y evitar diarreas es necesario emplear agentes emulsionantes eficaces y que el tamaño final del
glóbulo graso no exceda de 4-5 micras de diámetro, garantizándose la
estabilidad del mismo y evitando la agregación y formación de glóbulos
de mayor tamaño, obteniéndose así una buena homogeneización de los
lípidos en la dieta.
Las principales fuentes de materias nitrogenadas son las proteínas procedentes de la leche de vaca (leche descremada, lactosuero y lactoproteinas). La renina del abomaso, cuya actividad aumenta durante las dos
primeras semanas de vida, tiene como función fundamental la coagulación de la leche, lo que posibilita la iniciación de la digestión de la proteína y de la grasa. La actividad de la pepsina aumenta de forma rápida
desde el nacimiento, y es la enzima responsable, cuando el pH desciende tras la coagulación de la leche, del inicio de la digestión proteica.
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Solo la caseína de la leche en presencia de la renina es capaz de coagular en abomaso; de ahí la importancia del tipo de proteína aportada
por la leche en las dos primeras semanas de vida, ya que un exceso de
proteína no digerida en abomaso, provoca la aparición de diarreas. Si
no se produce coagulación en el abomaso, disminuye la digestibilidad
de la proteína y de los lípidos. Por tanto un tratamiento térmico excesivo en el proceso de fabricación de la leche descremada con desnaturalización y pérdida de valor nutritivo, así como la incorporación de
proteína de origen no lácteo, dificultan o impiden la coagulación en el
abomaso. Por tanto, el porcentaje de proteína de origen no lácteo, como
el porcentaje de caseína marcará la calidad de la leche descremada. El
porcentaje de nitrógeno no procedente de la caseína es un índice de la
calidad proteica y no debe de ser superior al 20 % del nitrógeno total en
las leches descremadas (Amich Gali, 1970). La relación optima energía/
proteína de la dieta variará con el ritmo de crecimiento, con la raza, así
como con la edad de los animales. En términos generales, en los sustitutivos lácteos para corderos se recomienda un contenido en proteína
comprendido entre el 22 y el 30% de materia seca (Manso et al., 1998b).
A partir de las tres semanas de vida se produce un incremento en la actividad de las enzimas de origen pancreático (tripsina, quimiotripsina y
carboxipeptidasas) y de origen intestinal (dipeptidasas y aminopeptidasas), hecho que explica la menor digestibilidad de la proteína de origen
no lácteo durante los primeros quince días de vida de los lactantes.
El tipo de lactoreemplazante, o mejor su calidad, tiene una relación directa con la aparición de diarreas y con la velocidad de crecimiento de
los corderos. Las características más importantes de los lactoreemplazantes comerciales son:
Lactoreemplazantes con un 58% a un 62% de leche spray: son las que
mejores resultados proporcionan. Este tipo de leches son más seguras
en cuanto a procesos digestivos y rendimientos, ya que son las que mejor
digestibilidad ofrecen y las que mayor porcentaje de caseína coagulable
presentan. Amortiguan en parte los defectos de manejo e instalaciones
que pueden sufrir los lactantes en el periodo inicial de amamantamiento.
Leches “cero”: Se trata de lactoreemplazantes formulados con total ausencia de leche en su composición, procediendo la proteína tanto de
lactosuero como de proteína de origen vegetal. Funcionan en condiciones buenas de instalaciones y manejo y cuando no se desea ritmos de
crecimiento de los animales muy fuertes y sobre todos cuando los corderos han desarrollado la actividad enzimática, es decir a partir de la
segunda tercera semana de vida. La ventaja de este producto radica en
su precio, mas económico en relación a los lactoreemplazantes con alto
porcentaje en leche spray.
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Destete de los corderos
El destete de los corderos puede realizarse de dos formas, de forma
brusca, o bien de forma progresiva. Este puede realizarse a partir de las
tres semanas de vida, pero a esta edad apenas ha comenzado el consumo de alimentos sólidos, lo que provocaría una parada en el crecimiento y una pérdida de peso en torno a 4-5 Kg que después no recuperará
en la fase de engorde.
Cuanto más tarde se realice el destete, mayor es el consumo de alimentos sólidos, menos brusco es el cambio de alimentación y menor la pérdida de peso en la transición del tipo de alimentación.
Una edad adecuada para el destete es entre las 4-6 semanas de vida,
pero atendiendo mas al criterio de peso del animal que a la edad y sobre
todo a la cantidad de alimento sólido ingerida.
En las salas de lactación es conveniente poner a partir de las dos semanas de vida una tolva con alimento sólido, piensos de iniciación en
forma de harina, a base de leche descremada, lactosuero y cereales,
estos, preferentemente tratados mediante calor y temperatura (extrusionados), para aumentar su digestibilidad y favorecer el consumo.
Es recomendable para forzar al consumo de alimento sólido que a partir
de las tres semanas de vida se vaya haciendo restricción en el número
de tomas de leche artificial, así como la administración a temperatura
más baja, de esta manera el destete será menos brusco.

CONCLUSIONES
La lactación artificial en pequeños rumiantes es un sistema compatible con la producción ovina y caprina, siempre y cuando el manejo
y las instalaciones cumplan un mínimo de requisitos, de lo contrario
nos veremos con grandes desastres de difícil solución con tratamientos
médicos.
Consideramos por tanto que la lactación artificial es un buen sistema
de cría con ventajas como la especialización en producción de leche,
una mayor y mejor utilización de superficie de las naves para ovejas en
producción y dependiendo de los costes del lactorremplazante y precio
final del cordero, rentable para la explotación ganadera, siempre que se
tengan en cuenta todos los parámetros descritos con anterioridad:
   – Diseño adecuado del sistema reproductivo.
   – Adecuado manejo de las ovejas preparto, que nos condicionaran
el tamaño del cordero y la calidad y cantidad de calostro.
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   – Programa preventivo sanitario adecuado de las ovejas, desparasitación y vacunación de enterotoxemia, para conferir inmunidad
de los corderos a través del calostro.
   – Diseño y dimensionado correcto de las salas de lactación artificial, controlando ventilación y temperatura.
   – Control rutinario de concentración de lactorreemplazante y temperatura del mismo.
   – Desinfección estricta y diaria de los componentes de la máquina,
gomas, tetinas, etc.
   – Personal cualificado e implicado en el proceso.
Quizá este último punto sea uno de los más importantes en el éxito del
sistema, el FACTOR HUMANO. La lactancia artificial requiere personal
con cualidades especiales, la experiencia previa con animales no es imprescindible ya que es fácil enseñar los protocolos de actuación, pero si
requiere una rutina estricta, que cuando va unida a un buen diseño de
la instalación (temperatura y ventilación correctas), un buen lactorremplazante, una buena gestión preparto y un correcto encalostramiento, el
éxito casi está asegurado.
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KEY FACTORS FOR A CORRECT ARTIFICIAL
REARING IN SMALL RUMINANTS.

SUMMARY
This paper presents a review about the factors that influence for a correct artificial rearing. The advantages of using artificial rearing in the
production of small ruminants are enumerated. Enviromental aspects of
housing for artificial rearing, feeding systems, lambs management, the
administration of the colostrum, composition of the milk replacement
and early weaning are discussed. Guidelines for improving the results
in artificial rearing are displayed.
Keywords: artificial rearing. Small ruminants
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ESTRATEGIAS DE MEJORA DE LA ALIMENTACIÓN:
DESARROLLO DE UN MODELO PARA
EVALUACIÓN NUTRICIONAL Y FORMULACIÓN
DE RACIONES PARA RUMIANTES
J. DOORENBOS, H. VAN LAAR.
Nutreco R&D, Boxmeer, The Netherlands, Veerstraat 38
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RESUMEN
Para obtener una óptima producción de leche en rumiantes de forma
rentable y sostenible hay que tener en cuenta diversos aspectos. Además del manejo, sanidad y genética desempeñan un importante papel
a la hora de conseguir este objetivo (Beever et al., 2000). Los nutrientes
empleados en las dietas de los rumiantes en lactación tienen una relación directa con la producción, pero también efectos colaterales en las
condiciones ruminales y en la propia salud ruminal.
Para equilibrar las necesidades y los aportes de los nutrientes es necesario cuantificar tanto el tipo de nutrientes obtenidos por fermentación,
digestión y metabolismo así como los requerimientos para el mantenimiento de las funciones vitales y para la producción. Algunos sistemas
nutricionales de índole nacional (tales como NRC (NRC, 2001), INRA
(Sauvant et al., 2004), FiM (Thomas, 2004) y CVB (CVB, 2007)) calculan
las cantidades de energía y proteína disponibles por el animal para la
producción de leche. Estos modelos son útiles para equilibrar los aportes de energía y proteína pero adolecen de la capacidad para predecir
el impacto de las dietas en el ecosistema ruminal así como el tipo de
nutrientes obtenidos. El modelo Novalac, desarrollado por Nutreco es
capaz de calcular parámetros adicionales que ayudan a gestionar, tanto
las fermentaciones ruminales como la disponibilidad de nutrientes para
la producción de leche y sus componentes.

PARÁMETROS PARA LA VALORACIÓN
NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS
El modelo Novalac está basado en el estudio y la investigación de los
principales compartimentos del tracto digestivo de los rumiantes de
forma que la fermentación ruminal de los nutrientes ingeridos, su digestión enzimática y su digestión en el intestino delgado han sido estu-
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diados y cuantificados de forma individual para los principales alimentos empleados en las dietas.
El rumen proporciona al menos el 60% de la energía (Bergman, 1990)
y proteína (Clark et al., 1992) utilizadas por los rumiantes. Por consiguiente para formular dietas optimizadas es necesaria una precisa
estimación de la degradadación de los nutrientes aportados por los alimentos en el rumen. La degradación ruminal ha sido cuantificada por
el equipo de I+D de rumiantes de Nutreco en sus granjas experimentales de Holanda y Canadá, para la mayoría de los forrajes tales como
ensilajes de hierba, de maíz, henolajes así como para la mayor parte de
las materias primas que entran a formar parte de las formulaciones de
los piensos compuestos. Estos ensayos han sido realizados de acuerdo
con los protocolos estandarizados propuestos por el CVB para ensayos
“in sacco” (CVB, 2003). Se han incubado más de 100 muestras de cada
forraje, con un amplio rango de componentes nutricionales, en bolsas
de nylon en el rumen de vacas en lactación fistulizadas. Tras la extracción de las bolsas y el análisis del material residual, se determinaron los
parámetros de degradación ruminal para cada nutriente (proteína bruta, NDF, almidón y/o azúcar). Asimismo se desarrollaron calibraciones
NIR así como ecuaciones lineales de cálculo (utilizando como variable la
composición aproximada) para predecir los parámetros de degradación
ruminal para cada uno de los alimentos estudiados. Para los forrajes y
materias primas menos comunes los parámetros de degradación ruminal han sido obtenidos a partir de las bases de datos de ámbito internacional como INRA o CVB.
Los parámetros que describen la fermentación ruminal, tanto la rápidamente fermentable (en las primeras 2 horas) en proteína y carbohidratos (RFP y RFC) como la fermentación total de proteína y carbohidratos
( TFP y TFC) fueron calculados utilizando los parámetros de fermentación ruminal obtenidos así como las tasas de tránsito digestivo para
cada uno de los ingredientes estudiados. Estos nutrientes se utilizan en
la formulación de las dietas para optimizar las cantidades de energía
y proteína disponibles a nivel ruminal. El modelo permite calcular las
cantidades totales de ácidos grasos volátiles (VFA: acético, propiónico,
butírico y ácidos grasos volátiles ramificados) a partir de los coeficientes obtenidos por Bannink et al. (2000). Estos VFA’s suponen la mayor
fuente de energía para el animal.
La producción de leche y de sus componentes dependen de los nutrientes disponibles para sintetizar lactosa, grasa y proteína en la glándula
mamaria. Para este propósito, Novalac define y cuantifica los nutrientes
glucogénicos (para producción de lactosa), ketogénicos (para producción de grasa láctea) y aminogénicos (para síntesis de aminoácidos para
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la proteína láctea) a partir de los VFAs y de los nutrientes absorbidos a
nivel de intestino delgado. Los nutrientes Glucogénicos se componen del
ácido propiónico y de parte de los ácidos grasos volátiles ramificados en
el rumen, almidón digerido en el intestino delgado y proteína utilizada
para gluconeogénesis.
El modelo define y utiliza 2 parámetros para gestionar la salud ruminal
en relación con la composición de la ración. El Indice de Acidosis (AI)
es el indicador de riesgo acidogénico que puede conllevar el suministro de una determinada dieta. Se compone de la carga de VFAs y del
ácido láctico producido durante la fermentación ruminal así como los
productos producidos a partir de la fermentación de los ensilajes. El
Indice de Rumia (RI) está basado en la NDF efectiva descrita por Mertens (1997).

EFECTO DEL NIVEL DE RFC EN EL RENDIMIENTO
PRODUCTIVO DE LAS VACAS LECHERAS
Se realizó un experimento (van Laar et al., Submitted) para evaluar el
efecto de los niveles de RFC (carbohidratos rápidamente fermentables) de
la dieta en la ingesta, pH ruminal y cantidad y calidad de leche producida.
Se utilizaron en un diseño experimental 4x4 cuadrado latino, 8 vacas Holstein primíparas y 44 multíparas (de 55 a 279 días en leche al
comienzo de la prueba). Cada periodo constó de 3 semanas (2 semanas de adaptación y 1 semana de mediciones). Se formularon 4 dietas
unifeed (TMR) con diferentes niveles de RFC (190, 210,230 y 250 g
RFC /KgMS) de forma que todas ellas eran, a su vez, isoenergéticas e
isoproteicas de acuerdo con el modelo holandés (CVB 2007). La dieta
unifeed consistía en una mezcla de silo de hierba (23.1% de materia
seca), silo de maíz (25.5% MS), heno (11.6% MS) y concentrado (39.8%
MS). Para conseguir los niveles requeridos de RFC en los TMR (niveles
altos y bajos de RFC) se formularon 2 concentrados manteniendo el
resto de los nutrientes lo más parecido posible. Las diferencias en los
niveles de RFC se consiguieron sobre todo por la sustitución de parte
del maíz y la pulpa de remolacha por trigo. Los TMRs intermedios se
formularon añadiendo ambos concentrados, el de niveles altos de RFC
y el de niveles bajos. La ingesta de materia seca fue registrada mediante básculas electrónicas en las estaciones de suministro de alimento.
La producción de leche se registraba diariamente y la calidad de leche
semanalmente. La última semana de cada periodo se registraba el pH
ruminal en las vacas fistulizadas mediante un dispositivo de registro de
pHs. Las curvas acumulativas de pH fueron analizadas por el sistema
descrito por Colman et al (2012). Los parámetros que describían las
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curvas obtenidas eran B0 y B1. Bo es la pendiente de la curva. Valores
altos de este parámetro son indicadores de mayor estabilidad del pH a
lo largo del día (fluctuaciones débiles). B1 es el punto de inflexion y se
utiliza como indicador de la media de pH. La Ingesta de Materia Seca
(IMS), la producción de leche y la curva de pHs de la última semana
de cada periodo fueron analizados con PROC MIXED del paquete estadístico SAS, con las covariables como covariantes excepto para el
contenido en grasa, proteína y urea de la leche, en los cuales se utilizó
el sistema de covariación autorregresiva.
Los rendimientos productivos y la influencia que sobre ellos tiene el
nivel de RFC se detallan en la Tabla 1.IMS IMS, pH, grasa láctea, lactosa y contenido en urea así como el recuento de células somáticas no
arrojaron diferencias significativas con los niveles de RFC (P>0.05). La
producción de leche (kg/día) mostró una respuesta cuadrática (P<0.01)
con un pico de 29.1 litros con 210 gr RFC/kgMS y día. Al aumentar el
nivel de RFC, el contenido de la leche en proteína aumentaba lineal y
significativamente (P<0.001) desde 3.48% a 3.61%. La producción de
grasa (gr/día) tuvo una respuesta cuadrática similar a la de la producción (P<0.03). La producción diaria de proteína (gr/día) fue significativamente diferente sin embargo no se observaron efectos lineales ni
cuadráticos.
Tabla 1. Efecto de los Carbohidratos Rápidamente Fermentables (RFC) en los
rendimientos productivos y en la composición de la leche en vacas lecheras.
Tratamiento
(RFC nivel g/kg MS total dieta)
190

210

230

250

Ingesta Materia Seca (kg/día)

22.9

22.7

23.4

23.1

Producción leche (kg/día)

28.3

29.1

28.0

FPCM (kg/día)

29.6

30.8

Grasa %

4.41

Proteína %

P-value

SEM
Overall

Linear

Quadratic

0.37

0.19

0.19

0.99

27.7

0.52

<0.001

0.002

0.01

29.8

29.7

0.55

0.002

0.48

0.01

4.45

4.45

4.36

0.068

0.24

0.36

0.09

3.48

3.55

3.56

3.61

0.031

<0.001

<0.001

0.34

Lactosa %

4.48

4.48

4.50

4.49

0.020

0.35

0.18

0.37

Producción Grasa (g/día)

1233

1282

1244

1231

26.6

0.04

0.49

0.03

Producción Proteína (g/día)

972

1012

993

1005

18.0

0.002

0.06

0.13

Urea en leche (mg/dl)

27.1

27.8

26.6

27.2

0.54

0.07

0.64

0.92

SCC (cells/ml)

229

180

152

163

33.0

0.48

0.14

0.66

B0 (pendiente)

6.9

6.8

6.0

5.7

1.56

0.83

0.40

0.87

B1 (punto inflexión)

6.5

6.5

6.6

6.5

0.11

0.97

0.86

0.72
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APLICACIÓN PRÁCTICA DE RFC EN RACIONES PARA CABRAS
El desarrollo de Novalac ha sido realizado con vacas lecheras. El tracto
digestivo de las cabras se diferencia del de las vacas, entre otras cosas,
en una mayor tasa de tránsito digestivo y en una mayor contribución
del intestino grueso en la digestibilidad total (Hofmann, 1988). A pesar de esas diferencias los principios básicos de Novalac son aplicables
también al caprino lechero. Para validar la aplicación de Novalac en
caprino, se tomaron datos productivos de 13 explotaciones de caprino
lechero holandesas (Louwes, 2006). A partir de 29 grupos de cabras en
producción de esas 13 granjas se extrajeron datos de la composición
de las dietas, producción y calidad de leche así como parámetros físico-químicos de las heces. Se realizaron estudios de correlación entre
los datos de composición de las dietas y los parámetros de las heces
observados.
La Figura 1 muestra la relación entre los niveles de RFC de las diferentes
dietas y la producción de leche. Aunque la mayor parte de las raciones
fueron formuladas con niveles de RFC de 230 a 240 gr/KgMS y día, la
producción de leche parece mostrar una relación curvilínea con los niveles de RFC similar a los resultados obtenidos en vacas lecheras (Tabla 1).
Figura 1: Relación entre producción de leche y niveles de RFC
(carbohidratos rápidamente fermentables) en dietas de cabras lecheras.

La consistencia de las heces fue valorada visualmente en la escala de
1 (diarrea) a 5 (muy consistentes). Se observa una correlación negativa
(R –0.58) entre consistencia y niveles de RFC. Una posible hipótesis es
que la alta fermentabilidad conduce a degradaciones anormales debido
a bajos niveles de pH. Debido a la menor degradación de los alimentos
en el rumen, mayor cantidad de ellos pueden fermentar en el intestino
grueso produciendo heces más claras. Debido a este y otros estudios, se
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considera que Novalac puede ser utilizado y aplicado en dietas de cabras
de producción de leche. La información adicional sobre características
de heces podría ser utilizado para monitorizar el proceso digestivo.

CONCLUSIÓN
Novalac es capaz de calcular parámetros nutricionales que pueden
complementar a los modelos nacionales de nutrición al uso. El objetivo
principal de estos parámetros es la predicción de la fermentabilidad
de los carbohidratos y la proteína de los alimentos valorados de forma
individual, en el rumen. Esta información aplicada a la formulación de
dietas, es muy útil para optimizar las condiciones ruminales y, por consiguiente, la producción y la composición de la leche.

APPLICATION OF A NUTRIENT BASED SYSTEM
FOR NUTRITIONAL EVALUATION AND RATION
FORMULATION FOR RUMINANTS

SUMMARY
To enable optimal milk production for ruminants within a profitable
and sustainable dairy operation, several aspects need to be taken into
account. Besides management, health and genetics, nutrition plays an
important role (Beever et al., 2000). Nutrition of lactating ruminants
has a direct impact on milk production through the nutrients that are
supplied, but also indirect effects through its influence on rumen conditions and rumen health.
For balancing supply and requirements of nutrients it is necessary to
quantify both the type of nutrients that are formed by fermentation,
digestion and metabolism of feed by the animal, as well as the requirements for maintenance of body functions and production. Several national feeding systems (such as NRC (NRC, 2001), INRA (Sauvant et al.,
2004), FiM (Thomas, 2004) and CVB (CVB, 2007)) calculate the amount
of energy and protein that is available for milk production in dairy cows.
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These systems are useful in balancing overall energy and protein supply, however lack the ability to formulate for rumen conditions and
type of nutrients. The Novalac system developed by Nutreco calculates
additional nutritional parameters that help in managing both rumen
fermentation as well as nutrient availability for production of milk and
milk components.
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RESUMEN
El modelo NOVALAC desarrollado en vacuno lechero ha sido implementado para la formulación de piensos y dietas para pequeños rumiantes
desde 2010. En un primer paso se valoraron numerosas raciones en
diferentes estadíos productivos para definir los límites y necesidades de
los animales en relación a los nuevos nutrientes acuñados.
Los nutrientes en cuestión permiten la orientación de las dietas hacia
objetivos concretos en la producción, yendo más allá de la mera satisfacción de las necesidades productivas de los animales. Esta ponencia presenta un trabajo realizado con más de 200 fórmulas (dietas y
concentrados) para establecer las relaciones más adecuadas entre los
nutrientes NOVALAC y los nutrientes convencionales al uso, con objeto
de poder conseguir similares objetivos a partir de los modelos tradicionales a un nivel práctico.
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1.- FUNDAMENTOS DEL MODELO
El trabajo desarrollado para crear el nuevo modelo en vacuno lechero
permite el conocimiento de las constantes de degradabilidad ruminal
de forrajes y materias primas así como su impacto en la salud ruminal
y en los parámetros productivos. De esta forma, a partir de un análisis
convencional, el modelo es capaz de establecer para cada alimento tres
tipos de nutrientes de nuevo cuño:
   – Nutrientes de fermentación ruminal: Expresado en gramos, define
los hidratos de carbono de degradación rápida (RFC), los hidratos
de carbono totalmente degradables (TFC), la proteína de rápida
fermentación (RFP) y el total de proteína fermentable (TFP).
   – Nutrientes indicadores de Salud Ruminal.- Son índices de “carga
acidógena” (AcidNUT) e “Indice de Fibra” (FibraNUT).
   – Nutrientes de enfoque productivo: Expresados en gramos, nutrientes glucogénicos (GlucoNUT) y ketogénicos (KetoNUT) para orientar la dieta a la formación de glucosa o grasa respectivamente
según convenga.

2.- ENFOQUE E IMPLEMENTACIÓN A PEQUEÑOS RUMIANTES
El modelo, que ya define unos requerimientos en vacuno lechero, necesita ser implementado y validado para pequeños rumiantes. Para ello,
en 2010 se realizan unas valoraciones de las dietas más utilizadas en
ovino y caprino lechero, así como los piensos utilizados. El estudio de
esa base de datos permite la primera aproximación en límites máximos y mínimos de dichos nutrientes. La validación y posteriores ajustes
realizados en el modelo a lo largo de estos 4 últimos años han seguido
criterios empíricos.
Un siguiente paso de este proyecto es el estudio de la relación de cada
uno de estos nuevos parámetros con los nutrientes convencionales utilizados habitualmente (Weende e INRA fundamentalmente). La definición de que nutrientes habituales correlacionan mejor con los nuevos,
permitiría la utilización de los modelos convencionales para conseguir
similar información y parecidos objetivos de los que se obtendrían con
el modelo NOVALAC.
El trabajo que presentamos a continuación es un estudio múltiple de
correlaciones “Pearson” entre los parámetros NOVALAC y los nutrientes
convencionales. El estudio ha sido realizado con más de 200 dietas y los
resultados se presentan por tipo de dieta, especie, tipo de producción y
estadío productivo.
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3.- MATERIAL Y MÉTODOS
3.1.- Material nutricional estudiado
En el siguiente cuadro se detalla la relación de las dietas/piensos empleados en el estudio (n = 201).
Análisis

Alimentación

n-º

Todas

Global

201

Ración

113

Pienso

81

Ovino

134

Caprino

67

Carne

50

Leche

151

Ordeño

123

Preparto

28

Mantenimiento

12

Recría

11

Amamantamiento

6

Arranque

2

Cebo

19

Tipo alimentación

Especie

Producción

Estado fisiológico
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3.2.- Relación de nutrientes estudiados en ambos modelos
En el siguiente esquema se muestran los nutrientes de cada modelo
(NOVALAC y CONVENCIONAL) así como las unidades en las que se expresan (sobre sustancia seca). Los colores muestran las relaciones “a
priori” entre los nutrientes:
Nutrientes NOVALAC

Unidades

Nutrientes CONVENCIONALES

Unidades

Nutrientes Glucogénicos (GlucoNut)

gr/KgMS

Materia Seca (MS)

gr/Kg

Indice de Fibrosidad (FibraNut)

Indice

Materia Seca Forraje (MSF)

gr/KgMS

Nutrientes Ketogenicos (KetoNut)

gr/KgMS

Unidades Lastre (UL)

Indice

Indice Acidogenico (AcidNut)

Indice

Proteína Bruta (PB)

gr/KgMS

Proteína Ráp Ferment (RFP)

gr/KgMS

PDIA

gr/KgMS

Total Proteína Ferment. (TFP)

gr/KgMS

PDIE

gr/KgMS

HdC Ráp Ferment. (RFC)

gr/KgMS

PDIN

gr/KgMS

Total HdC Ferment. (TFC)

gr/KgMS

Prot. Dig. Intest. CVB (DIP)

gr/KgMS

Cenizas (Cz)

gr/KgMS

Almidón (Am)

gr/KgMS

Azucar (Az)

gr/KgMS

Almidón + Azucar (A+A)

gr/KgMS

Carbohidratos No Fibrosos (CNF)

gr/KgMS

Grasa Bruta (GB)

gr/KgMS

Fibra Bruta (FB)

gr/KgMS

Fibra Neutro Detergente (FND)

gr/KgMS

Fibra Acido Detergente (FAD)

gr/KgMS

Lignina Acido Detergente (LAD)

gr/KgMS

FND forrajes (FNDf)

gr/KgMS

Hemicelulosa (Hm)

gr/KgMS

Energía Bruta (EB)

Kcal/KgMS

Energía Digestible (ED)

Kcal/KgMS

Energía Metabolizable (EM)

Kcal/KgMS

UFL

Indice

UFC

Indice

Energía neta lactación (ENL)

Indice

Energía neta Leche CVB (VEM)

Indice

Balance Energ/Prot Ferment. (FEBP) Indice
Balance Anión-Catión (DCAB)

Indice
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3.3.- Análisis estadístico
   – Se realizó un estudio de Correlación Pearson de cada uno de los
parámetros nuevos con cada uno de los nutrientes convencionales.
   – Tras una primera evaluación y teniendo en cuenta la experiencia
acumulada de trabajo en los años precedentes, se seleccionan los
parámetros NOVALAC que más se van a utilizar en la práctica.
   – Se realiza un estudio de correlación Pearson entre los nuevos parámetros NOVALAC seleccionados y los nutrientes convencionales. Este estudio se realiza por tipo de dieta (Ración/Pienso), especie (Ovino/Caprino), tipo de producción (Carne/Leche) y estadío
productivo (Ordeño/Preparto/Mantenimiento/Recría/Amamantamiento/Arranque/Cebo). Posteriormente se seleccionan solo aquellos nutrientes convencionales que correlacionan en más de 0.9 (o
en menos de –0.9 en caso de las correlaciones inversas).
  – Se realizan posteriormente los correspondientes estudios de Regresión lineal para definir unas ecuaciones de predicción de los
nutrientes NOVALAC a partir de aquellos convencionales más correlacionados.
  – Los análisis estadísticos han sido realizados en el CSIC de León
(Mantecón y cols.)

4.- RESULTADOS
4.1.- Resultados estudio preliminar de correlaciones
En la primera aproximación se observan numerosas correlaciones entre
los parámetros NOVALAC y los nutrientes convencionales. En el gráfico
hemos seleccionado solo los que correlacionan en más de 0.8 (o menos
de –0.8 si son relaciones negativas).
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4.2.- Selección de nutrientes NOVALAC a
utilizar en condiciones prácticas
Los criterios de selección son los siguientes:
   – Experiencia de trabajo de los últimos años.
  – Número y grado de correlaciones observadas con los nutrientes
normales.
   – Ausencia de nutrientes convencionales similares.
Con estos criterios se seleccionan los parámetros NOVALAC siguientes:
   – Nutrientes Glucogénicos (grGlucoNUT).- Nos permite orientar las
raciones a la cantidad de leche. Será un parámetro muy importante en dietas de preparto.
   – Nutrientes Ketogénicos (grKetoNUT).- Nos permite orientar las raciones hacia la producción de grasa. Será un limitante máximo en
dietas de preparto.
   – Carbohidratos Rápidamente Fermentables (grRFC).- Tendrán gran
importancia en los casos en los que se requiera fermentabilidad
en la panza. Según nuestra experiencia, muy relacionados con el
aumento de producción.
El resto de nutrientes, si bien los seguimos utilizando en la práctica, no
los hemos seleccionado para este trabajo. Los parámetros relacionados
con la fermentación proteica están muy bien definidos en el sistema
PDI. El Indice de Fibra (FibraNUT) tiene sus buenas réplicas en los
sistemas convencionales. La “Carga acidógena” o AcidNUT es un índice
que no tenemos todavía muy bien validado por la dificultad que esto
entraña en la práctica en condiciones totalmente empíricas. Lo utilizamos como balance de la utilización de los RFC que es el nutriente más
acidógeno que hay.
En el siguiente cuadro se definen los niveles medios, máximos y mínimos de los nutrientes NOVALAC seleccionados así como los de los nutrientes convencionales más correlacionados:
Nutrientes NOVALAC

Unidades

Media

Eror Típ

Min

Max

Nutrientes Glucogénicos
(GlucoNut)

gr/Kg MS

136

2,5

68

224

Nutrientes Ketogénicos
(KetoNut)

gr/Kg MS

143

1,2

104

185

Fermentación Rápida HC
(RFC)

gr/Kg MS

245

5

85

411
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Nutrientes CONVENCIONALES

Unidades

Media

Eror Típ

Min

Max

Proteína Bruta (PB)

gr/Kg MS

170

2,1

91

247

PDIE

gr/Kg MS

106

1

75

143

Almidón (Am)

gr/Kg MS

209

6,8

21

443

HC No Fibrosos (CNF)

gr/Kg MS

308

10,1

4

568

Grasa Bruta (GB)

gr/Kg MS

37

0,6

18

65

Fibra Bruta (FB)

gr/Kg MS

159

4,6

36

307

Fibra Neutro Detergente (FND)

gr/Kg MS

352

7,4

117

567

Fibra Acido Detergente (FAD)

gr/Kg MS

196

5,4

45

379

Lignina Acido Getergente (LAD)

gr/Kg MS

41

1,2

7

88

FND forrajes (FNDf)

gr/Kg MS

246

8,6

28
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4.3.- Resultados de correlación
Estos son los cuadros de correlaciones de los 3 parámetros NOVALAC
seleccionados, con aquellos nutrientes cuyo coeficiente de correlación
Pearson supera a 0.9 (o es inferior a –0.9 en caso de correlaciones negativas). El estudio se realiza por tipo de ración, especie, tipo de producción y estadío productivo.
Am

GLUCONUT

LAD

UF

PDIE

FND

FB

-0,948

-0,931

-0,926

-0,966

-0,939

-0,948

-0,950

-0,950

-0,933

-0,940

-0,915

-0,911

-0,975

-0,972

-0,958

Global

0,977

Raciones

0,906

Piensos

0,971

Ovino

0,981

Caprino

0,969

Carne

0,995

Leche

0,965

-0,916

Ordeño

0,962

-0,933

Cebo

0,917
Am

0,923

FAD

0,934
-0,948

0,977

0,958

Global

UF

PDIE

0,933

FAD

FND

-0,929

0,934
FB

GB

-0,917

0,672

Raciones

KETONUT

0,647

Piensos

0,940

Ovino

0,937

-0,939

Caprino

0,918

-0,905

Carne

0,929

-0,919

0,967

Leche
Ordeño
Cebo

0,901

-0,902
-0,903

LAD

CNF

0,924

-0,957

-0,922

0,672
-0,942

-0,940

-0,905
0,900

-0,919

0,676
0,681
0,719

-0,901

0,724
0,922
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PB
Global

Am

LAD

UF

PDIE

FAD

FND

0,943

-0,928

-0,909

0,934

-0,932

FB

CNF

-0,941

0,916

Raciones
Piensos
RFC

Ovino

0,951

Caprino

0,928

Carne

0,973

Leche

0,902

Ordeño

0,923

-0,937

0,953

0,906

-0,931

-0,920

-0,921

-0,907

-0,955

-0,949

Cebo

   – Los 3 parámetros correlacionan negativamente con las fracciones
fibrosas.
   – El GlucoNUT correlaciona en todos los casos con el almidón.
   – El KetoNUT correlaciona sobre todo con las UF y la grasa bruta
(aunque los coeficientes no superan el 0.9, se las considera altas
en este caso, ya que la dispersión de este parámetro en las raciones estudiadas es baja, perdiendo potencia estadística).
   – Los RFC también correlacionan en la mayoría de los casos, lógicamente con el Almidón.
   – En general hay más correlaciones en piensos que en raciones, en
ovino que en caprino, en carne que en leche y en ordeño que en
cebo. Atribuimos estos resultados a la mayor variabilidad de los
parámetros lo que da más potencia estadística al estudio.

5.- CONCLUSIONES
   – La implementación del modelo NOVALAC en dietas de pequeños
rumiantes es útil para el formulador ya que permite conocer mejor las características de degradación de las dietas en panza, la
cuantificación de la salud ruminal y la orientación de las dietas a
objetivos concretos.
   – Se han definido los nutrientes convencionales que mejor correlacionan con los parámetros NOVALAC objeto de implementación a
las dietas.
   – Es posible predecir la cantidad de nutrientes glucogénicos (grGlucoNUT) a partir de ecuaciones de regresión en función del contenido en Almidón y Fibra Bruta.
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   – Es posible predecir la cantidad de nutrientes ketogénicos (grKetoNUT) a partir de ecuaciones de regresión en función de UF, Grasa
Bruta y Fibra Bruta.
   – Es posible predecir la cantidad de carbohidratos rápidamente fermentables (grRFC)) a partir de ecuaciones de regresión en función
del contenido en Almidón y Fibra Bruta.

IMPLEMENTATION OF A NEW SMALL
RUMINANTS NUTRITIONAL MODEL

SUMMARY
Novalac Model developed for dairy cows has been implemented in Spain
since 2010, to formulate as well small ruminants compound feed and
diets. In a firs stage several animal diets were evaluated at different
productive stages to define animal requirements and limits of usage
according to the new nutrients set up.
These new nutrients allow to focus on more productive aspects of diets
going beyond to the mere satisfaction of the animal requirements. This
presentation shows a work performed with more than 200 formulas
(diets and concentrates) to establish the most appropriated relation between Novalac nutrients and the common ones that are used, in order
to achieve similar goals based on nutritional models at a practical level.
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ESTRATEGIAS DE MEJORA DE LA ALIMENTACIÓN:
CALIDAD Y CONTROL EN MATERIAS PRIMAS Y PIENSOS

J. RODRÍGUEZ, J. LIZASO. NANTA S.A., España,
Ronda de Poniente, 9; 28760 Tres Cantos, Madrid

RESUMEN
La presentación va a ir encaminada a desarrollar los siguientes aspectos
relacionados con la salvaguarda de la calidad de los piensos suministrados a ganaderías de ovino y caprino, haciendo hincapié en aspectos de
creciente actualidad:
1.- Sistemas de GESTION DE CALIDAD y SEGURIDAD ALIMENTARIA.
2.- Control de AFLATOXINAS.

1.- SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD
Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
NANTA, S.A. mantiene activamente implantado un sistema de gestión
de la calidad ISO 9001 y un sistema de seguridad alimentaria basado
en los principios del Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control
(APPCC) y en los requisitos de la norma ISO 22000.
¿Cómo aseguramos la calidad y la seguridad alimentaria? Estos son los
6 puntales en que se basa nuestro sistema:
   1. Control y gestión de materias primas.
   2. Control y gestión en procesos de fabricación.
   3. Control y gestión en los productos acabados.
   4. Verificación de los sistemas de gestión: auditorías externas e internas.
   5. Análisis de datos y revisión de los sistemas de gestión.
   6. Acciones correctivas y preventivas.
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1.1.- Control y gestión de materias primas
1.1.1.- Conocimiento de las materias primas: evaluación de riesgos.
Para todas las materias primas se realiza un “análisis de riesgo” que se
documenta con el diagrama de flujo de obtención de esa materia prima,
revisiones bibliográficas y otros datos. Realizado el análisis de riesgo se
recomiendan unas determinadas analíticas como una posible medida
de control de riesgo.
1.1.2.- Conocimiento de nuestros proveedores: aprobación y evaluación.

1.1.3.- Control de entrada de Materias Primas según especificaciones
definidas en fichas técnicas.
1.1.4.- Control regular de Materias Primas: Nutricional químico (NIR
instantáneo), Microbiológico, Factores Antinutricionales, Sustancias Indeseables.
Se establece un calendario de analíticas. Posteriormente hay una gestión de resultados con la correspondiente tomas de decisiones.
1.1.5.- Adecuación regular de la calidad de materias primas a la matriz
de formulación. Multiformulación.
Al menos mensualmente (suele haber varias revisiones mensuales en
cada planta) se adecuan las calidades de la matriz de formulación de
acuerdo con la materia prima controlada para asegurar la estabilidad
de los productos terminados.

1.2.- Control y gestión en procesos de fabricación
Se realizan los siguientes controles:
  – Etiquetado.
  – Incompatibilidades (coccidiostatos/medicamentos).
   – Contaminaciones cruzadas: “carry over” y mezclas de limpieza.
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   – Calibraciones y comprobación de equipos de fábrica y laboratorio.
   – Homogeneidad de mezcla.
   – Trazabilidad.

1.3.- Control y gestión en los productos acabados
Los controles realizados en piensos terminados son los siguientes:
   – Control regular de piensos: Nutricional (NIR inmediato) y microbiológico.
   – Gestión de sustancias indeseables.
   – Gestión de “No Conformidades”: Internas y Externas (reclamaciones).
Dentro de la Norma ISO 22.000 de Seguridad Alimentaria, la comunicación interactiva a lo largo de la cadena alimentaria (establecer canales
de comunicación con proveedores, clientes, autoridades sanitarias, organizaciones relevantes) es un factor clave.

1.4.- Verificación de los sistemas: auditorías externas e internas
Sirven para verificar el cumplimento de los PPR (Prerrequistos), PPRO
(Prerrequisitos operativos) y APPCC. (Análisis de Peligros y Puntos de
Control Crítico).

1.5.- Análisis de datos y revisión de los sistemas de gestión
Comprende los siguientes puntos:
   – Resultados de Auditorías Externas e Internas.
   – Resultados de las actividades de verificación del APPCC y actualización del mismo.
   – Consolidación de reclamaciones de clientes. Indicadores de satisfacción.
   – Análisis del desempeño global de los procesos a partir del consolidado de los indicadores de calidad.
   – Revisión del consolidado de acciones correctivas, preventivas y de
mejora.
   – Estado de las acciones acordadas en revisiones anteriores.
   – Cambios que afectan al sistema.
   – Revisión de la política y objetivos generales.
  – Recursos Humanos.
   – Evaluación de otros proveedores.
  – Resultados.
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1.6.- Acciones correctivas y preventivas.
El propósito es asegurar que ante la aparición de una no-conformidad,
ya sea por incidencias en calidad o en seguridad alimentaria por desviaciones respecto a los límites críticos establecidos en PCCs, se inician las
acciones correctivas adecuadas para eliminar las causas que producen
la no-conformidad y evitar su repetición.
Se pretende igualmente establecer el procedimiento para eliminar las
causas potenciales de no conformidades, mediante la implantación de
acciones preventivas y el procedimiento para documentar acciones de
mejora.

2.- CONTROL AFLATOXINAS
2.1.- Introducción
Las AFLATOXINAS (B1 y M1), constituyen un problema económico
mundial, así como un problema de salud humana y animal. Afecta a
alimentos: maíz, cacahuetes, pistachos, semilla de algodón, forrajes…
Su distribución es bastante irregular en las materias primas, creando
un problema importante de muestreo, de molienda y de reducción de la
muestra.
Se caracterizan por lo siguiente:
   – Grupo de metabolitos producidos por Aspergillus spp: A. parasiticus (suelo) y A. flavus (hojas y flores) y A. nonius
   – Fácilmente aislable durante cultivo y mucho más frecuente durante almacenamiento.
   – Hay más de 20 diferentes. Las más importantes: B1, B2, G1, G2,
M1 y M2.
   – El rumen inactiva en pequeños porcentajes las aflatoxinas
   – Las aflatoxinas M1 y M2 son metabolitos oxidativos de las aflatoxinas B1 y B2, que aparecen en la leche, orina y heces.
   – También es posible la presencia de M1 producida por el Aspergillus,
en productos enmohecidos. (Cacahuete, Smith and Moss, 1985).
   – La aflatoxina M1 y M2 se producen en el hígado.
La World Health Organization (International Agency for Research on
Cancer) establece una clasificación de determinadas sustancias de
acuerdo a su poder carcinogénico. Entre estas sustancias se encuentran
algunas Micotoxinas:
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Concretamente la AFLATOXINA B1 es hepatotóxica, carcinogénica, mutagénica, teratogénica e inmunosupresora y se encuentra en el Grupo 1
según la IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer).
La AFLATOXINA M1 se encuentra en el Grupo 2B y es hepatotóxica.

2.2.- Legislacion europea e internacional
La legislación europea en lo concerniente a Aflatoxina B1 (AFB1) y M1
(AFM1) marca unos límites máximos en materias primas y piensos (B1)
y leche (M1):
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La legislación internacional es bastante más permisiva que la europea
en la tolerancia a los límites de AFLATOXINA M1 en leche:

2.3.- Entrada en la cadena alimentaria
El factor “temperatura” es crucial a la hora del desarrollo de los hongos
productores de micotoxinas, configurando unos mapas de riesgo variables según este factor.
2.3.1.- Contenido de los alimentos en aflatoxina B1.
Según la Base de Datos de NANTA, tras 430 muestras de maíz (nacional
y de importación) analizadas en 2013, un 5% han salido positivas, con
una media de 4.7 (± 5) ppb de AFB1.
Según los límites de detección de las técnicas utilizadas, esta sería la
dispersión de las analíticas efectuadas:

2.3.2.- Cinética de Excreción AFB1.
   – En vacas, la excreción de AFM1es muy rápida después de la ingesta de AFB1.
   – La eliminación progresiva de AFM1 en leche dura unos días, terminada la ingesta de AFB1.
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   – En cabras, la conversión es muy rápida. Después de la ingestión,
puede aparecer AFM1 en menos de 24 h, a veces en el primer ordeño, alcanzándose después un pico, y desapareciendo un pocos
días después de la ingestión. En el siguiente gráfico podemos ver
una curva de la cinética de excreción de AFB1 en caprino:

2.3.3.- Tasa de trasferencia a leche fresca.
   – Se define la Tasa de Trasferencia (%)con la siguiente ecuación:
Tasa Trasferencia (%) = Excreción de M1 (micg/d)/Consumo de aflatoxina B1 (micg/d) x 100.

   – Existen varios trabajos en vacuno lechero con tasas de trasferencia variable (1%-7%).
   – En términos medios podríamos asumir la tasa de trasferencia en
vacuno como del 2%-3%.
   – Los pequeños rumiantes tienen tasas de transferencia mucho más
bajas que el vacuno lechero, variables entre 0.01% y 1%.
   – El riesgo de superar el límite de AFM1 en leche de pequeños rumiantes es mucho más bajo que en vacuno lechero.
   – Existen algunas ecuaciones de predicción del contenido de AFM1
en leche a partir de la ingesta de AFB1.
1. Pettersson (1998)
AfM1 (ng/kg leche) = 10,95 + 0,787 × (μg AfB1/vaca/día)
2. Veldman (1992)
AfM1 (ng/kg leche) = 1,9 + 1,19 × (μg AfB1/vaca/día)
3. Battacone et al. (2003)
AfM1 (ng/kg leche) = –4,3 + 1,36 × (μg AfB1/oveja/día)
R2 = 0,77 SE = 0,031 P < 0,001
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  – En España, la información acerca de la presencia de AFM1 en
leche de oveja o cabra es prácticamente nula, y sólo se han encontrado estudios en leche de vaca. Bascarán et al. (2006), recogieron
160 muestras en la zona de Asturias y todas ellas resultaron por
debajo del límite legal. También se realizó un estudio similar por
parte de los laboratorios Tecna s.r.l. (2005) en cuatro áreas distintas del país y, con el mismo número de muestras, hallaron que un
97% de las mismas estaban por debajo del límite. En el presente
estudio nos encontraríamos ante una situación intermedia entre
ambos trabajos, con un 99% de muestras negativas de un total de
391. Sin embargo, este valor se ha obtenido en las épocas de otoño e invierno, descritas como las de mayor incidencia, por lo que
cabría esperar que en el resto del año el nivel de contaminación en
la leche sería todavía menor. Se trata de 391 muestras de leche de
oveja manchega en los años 2007 y 2008.

2.3.4.- Presencia de AFM1 en productos lácteos.
   – La AFM1 tiene afinidad por la fracción proteica (caseína).
   – No se destruye ni se elimina con los tratamientos habituales.
   – En algunos casos se han visto reducciones variables.
   – En los quesos hay un factor de concentración: Entre 2.5-3.3 quesos blandos y entre 3.9-5.8 quesos curados (Yousef y Marth, 1989).
   – La legislación de algunos países para quesos es 0.2 microgr/kg.
   – En la cuajada podemos encontrarnos con concentraciones superiores en 4-5 veces la de la leche cruda (R. Rubio,C. C. Licón, M. I.
Berruga, M. P. Molina, and A. Molina. Journal of Dairy Science Vol.
94 No. 6, 2011).
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  – En Cataluña se realizó un estudio en 2010 sobre la presencia de
AFM1 en leche,queso y yogurt en muestras obtenidas en supermercados. (German Cano-Sancho, Sonia Marin, Antonio J. Ramos, Juan
Peris-Vicente and Vicente Sanchis 2010 Revista Iberoamericana de
Micología.) Los resultados se muestran en la siguiente tabla:

2.4.- Recomendaciones prácticas para el ganadero
   – Buenas prácticas de almacenamiento de materias primas y forrajes.
   – Buenas prácticas de preparación de ensilados.
   – Análisis regular de AFB1en forrajes y concentrados.
   – Eliminar materias primas sospechosas del racionamiento.
   – Uso de secuestrantes según la situación.

CONCLUSIONES
A la hora de optimizar raciones en pequeños rumiantes, un aspecto
importante que no debemos dejar de lado es el control de las materias
primas que entran a formar parte de las dietas.
La implantación de sistemas de gestión de calidad y seguridad alimentaria en las fábricas de alimentos para animales contribuye muy eficazmente en los resultados zootécnicos, generando además valor añadido
para el producto final.
El control de Aflatoxinas en leche y alimentos para animales está adquiriendo gran importancia en los últimos tiempos.
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CONTROL AND QUALITY IN COMPOUND
FEED AND FEEDSTUFF

SUMMARY
This article is focused on developing several issues related to quality
control in compound feed supplied to sheep and goat farms, emphasizing on current issue like:
1.- Quality Management System and Food Safety
2.- Aflatoxins Control.
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LA SELECCIÓN GENÓMICA EN PEQUEÑOS RUMIANTES

JUAN JOSÉ ARRANZ
Dpto. Producción Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad
de León

La mayoría de los caracteres de interés en Producción Animal presentan una base genética compleja, es decir, están determinados por un
número elevado de genes con un efecto individual pequeño y aditivo
(denominados poligenes o QTL), influencias del medio ambiente e interacciones múltiples entre los genes y el ambiente. Clásicamente, la
mejora genética de los distintos tipos de producción se ha basado en
la identificación de los animales con un mayor potencial productivo
(valor genético) y su selección para ser los progenitores de la siguiente
generación. Para el cálculo de este valor genético se debe proceder a
la medición de los distintos caracteres a mejorar (fenotipos) en una
población y la utilización de las relaciones genéticas entre los animales de la misma para, mediante complejos sistemas de cálculo, poder
distribuir toda la varianza fenotípica en sus diferentes componentes
(. Esto permite posteriormente estimar el valor genético de cada uno
de los animales, que es utilizado como criterio de selección. Utilizando
este procedimiento, y mediante programas concretos de medición de
caracteres y selección de los mejores animales, se han incrementado
de forma espectacular los niveles productivos de la mayor parte de las
especies de interés pecuario. La selección de los mejores animales ha
hecho, que a lo largo de las diferentes generaciones, los animales hayan modificado su genoma favoreciendo a los portadores de los alelos
“favorables” para cada tipo de producción. Estas modificaciones a nivel
de genotipo se realizan de una manera “ciega”, ya que se desconoce la
base genética de la mayoría de los caracteres. El conocimiento de la
base genética de estos caracteres, los denominados QTL, por las siglas
en inglés de loci de los caracteres cuantitativos, ha sido una tarea que
se empezó a llevar a cabo desde principio del siglo pasado. El descubrimiento de estos loci que constituyen la arquitectura genética de los
caracteres productivos ha sido unas de las tareas más intensas llevadas
a cabo por la biotecnología genética.

75

Durante los últimos años del siglo XX y comienzos del siglo XXI, la
biotecnología genética ha experimentado un gran avance con el nacimiento de la genómica y la posibilidad de abordar el estudio de la
estructura y funcionalidad de los genomas a nivel global. Así, desde
mediados de los años 90, se han realizado numerosos proyectos para
la detección de las regiones del genoma con influencia sobre caracteres cuantitativos en los animales domésticos. Las especies pioneras
en estos estudios han sido el ganado porcino y el ganado vacuno, que
presentan más de 300 publicaciones científicas y más de 5.000 QTL
reportados en cada especie (http://www.animalgenome.org/cgi-bin/
QTLdb/index). En el caso del ganado ovino, el número de proyectos
realizados es más modesto, aunque cabe destacar varios proyectos de
barridos genómicos que se han llevado a cabo en diferentes razas. La
mayoría de estos estudios se han realizado utilizando técnicas de análisis de ligamiento en poblaciones segregantes y microsatélites como
marcadores genéticos.
Por otra parte, desde la perspectiva de la Mejora Genética, la información derivada de estos estudios puede utilizarse en los programas
de Mejora de las diferentes especies. Para ello se ha desarrollado una
metodología denominada de forma genérica “Selección Asistida por
Marcadores” (MAS, Marker Assisted Selection). En la MAS, además de
utilizar la información de los fenotipos y del pedigrí, se utiliza para la
evaluación genética de los animales, la información de marcadores genéticos, ligados a los QTL, que explican parte de la varianza aditiva
para el carácter. La investigación centrada en la selección asistida por
marcadores ha sido amplia, pero su aplicación ha sido muy limitada y
el aumento de la ganancia genética ha sido pequeño. Las principales
limitaciones del uso de la MAS se deben a la limitada ganancia que se
produce incorporando los marcadores y lo complejo de la puesta en
marcha del sistema de genotipado de marcadores. Una de las alternativas a la MAS es la selección asistida por genes (GAS) en la cual se
utilizan un número reducido de genes para los que se conoce un efecto
directo sobre el carácter a seleccionar y que nos ayudan en la selección
de los futuros reproductores. Un ejemplo de este proceso de GAS en
Producción Animal es la utilización del genotipo del gen PRNP en los
programas de selección del ganado ovino en La Unión Europea, según
la directiva CE2003/100/EC (Comisión Europea, 2003).
A partir de mediados de la primera década del siglo XXI surgen una serie de técnicas de secuenciación, denominadas de segunda generación
(Next Generation Sequencing) o secuenciación masiva paralela, que han
permitido el abordaje de la secuenciación de un genoma animal de novo
en una escala temporal relativamente corta y abaratar el coste de los
proyectos de secuenciación en varios órdenes de magnitud (hasta más
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de 10.000 veces). Esto ha provocado que, en la mayoría de las especies
domésticas, se hayan desarrollado proyectos, o estén en un estado muy
avanzado, para el conocimiento de su genoma. También, como se indica
en los capítulos anteriores de esta monografía, se ha producido un desarrollo espectacular de las herramientas moleculares, derivadas de la
gran información producida durante la secuenciación genómica, entre
las más importantes destacan los chips de SNP, que permiten explorar
el genoma en busca de regiones asociadas a caracteres de interés productivo a un precio asequible. Como ya se ha explicado, estos marcadores de tipo SNPs son cambios mínimos de la secuencia del genoma,
es decir variaciones de un único nucleótido que, en la mayoría de las
ocasiones, no tienen ningún efecto fenotípico. Este tipo de marcadores
es muy numeroso y al secuenciar el genoma de las diferentes especies
animales se detectan varios millones de posiciones de este tipo. Una de
las aplicaciones directas de estas herramientas en los animales domésticos es su utilización para el conocimiento de la arquitectura molecular,
y para incrementar la respuesta a la selección, de los fenotipos de interés en Producción Animal.
Pero sin duda alguna la aplicación más importante de los chips de SNPs
en Producción Animal es la Selección Genómica (GS, del término en inglés Genomic Selection). La GS se basa en la predicción de los valores
genómicos de los animales utilizando toda la información disponible a
lo largo del genoma en base a los miles de genotipos obtenidos con los
chips de SNPs. Con objeto de utilizar esta gran cantidad de información
genómica y superar las dificultades de la MAS, Meuwissen et al. (2001)
propusieron una variante del MAS a la que denominaron selección genómica. La característica principal de este método es que utiliza miles
de marcadores (50.000-500.000) que se distribuyen uniformemente por
todo el genoma, de forma que todos los QTL que determinan un carácter estarán en desequilibrio de ligamiento con uno o varios marcadores
utilizados. De esta forma, la suma de los efectos de los marcadores será
muy próxima a la totalidad de la varianza aditiva. Mediante el uso de
simulación en ordenador, estos autores mostraron que la predicción de
los valores genéticos a partir del genotipo de los animales presentaba
una precisión mucho mayor que las obtenidas por el clásico índice de
pedigrí o media de los valores genéticos de los padres (Meuwissen et al.,
2001). Aunque el desarrollo teórico de la selección genómica se publicó
en 2001, no fue hasta que se dispuso de la información genómica de
las diferentes especies animales (2008-2013) cuando se ha empezado a
utilizar. La principal causa de este retraso ha sido la disponibilidad de
herramientas genómicas que lo hiciesen posible desde un punto de vista
técnico y a un precio asumible.
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BASES DE LA SELECCIÓN GENÓMICA
La selección genómica estima el valor genético de un individuo en función del genotipo de un gran número de marcadores distribuidos por
todo su genoma. Es un proceso inicialmente concebido en dos etapas,
aunque posteriormente se ha desarrollado la metodología que permite
realizarlo en un procedimiento único. Desde un punto de vista didáctico
se exponen las dos etapas de forma separada.
En una primera etapa se necesita estimar el efecto de los alelos de los
marcadores en una población de referencia (training population). Para
ello se necesita disponer de herramientas genómicas, por ejemplo un
chip de SNPs, que incluye un gran número de marcadores SNPs con
localización conocida. En la Figura 1 se muestra un genoma constituido
por n Cromosomas con una serie de QTL para un carácter y los SNPs en
el genoma. La selección genómica es una variante de la MAS que consiste en dividir el genoma completo en segmentos cromosómicos muy
pequeños y flanqueados por un elevado número de marcadores (unos
50.000) de tipo SNP. De esta forma, todos los QTL que controlan el carácter van a estar flanqueados por varios SNP. Este efecto hará que los
alelos de los QTL que aportan un valor positivo al carácter (Q) estarán
preferentemente asociados a uno de los alelos del SNP, mientras que
el alelo que aporta valor negativo al carácter (q) estará asociado con el
alelo alternativo del SNP. Este efecto, en Genética, se denomina desequilibrio gamético o desequilibrio de ligamiento (LD). Como el número de
marcadores es muy elevado y están muy próximos (idealmente estarían
equidistantes), todos los QTL que controlan el carácter y son responsables de la varianza aditiva, van a estar flanqueados por marcadores
que estarán en LD en la población que vamos a analizar. El éxito de la
selección genómica se basa en medir este LD en una población que sea
representativa de la población comercial con la que trabajamos. Esto
quiere decir, que el LD detectado en la población analizada sea similar
al que existe realmente en la población comercial que queremos valorar.
Para estimar el efecto de los marcadores, además del genotipo de los
propios marcadores en la población de referencia tenemos que tener perfectamente medido el fenotipo de los caracteres productivos para los que
deseamos evaluar a los animales. Este aspecto es crítico y cuantos más
caracteres sean medidos con precisión en la población de referencia, mayor rendimiento podremos obtener del proceso de selección genómica.
A partir del modelo aditivo desarrollado por la genética cuantitativa,
sabemos que el fenotipo de un animal (i) puede ser representado utilizando la siguiente expresión:
yi= µ + ai + ei
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donde μ es la media general, ai es el valor genético aditivo del individuo
y ei es el error para el dato.
Teniendo en cuenta que el valor aditivo (ai) está determinado por un
donde n es el número

número alto de genes (q), entonces

de genes, qij es el genotipo del individuo i para el gen j y αj es el efecto
de sustitución alélica del gen. Por lo tanto, el modelo anterior quedaría
de la siguiente manera:
yi= µ +

+ ei

Sin embargo, como no se conocen los QTL que controlan el fenotipo ni,
obviamente, los efectos de cada uno de ellos, no podemos calcular el
término

. Por ello utilizamos la información de los marca

dores que van a flanquear a estos QTL que, y que como hemos indicado
anteriormente presentan LD con estos genes. Por lo que podemos asumirque

≈

, donde xij es el genotipo del individuo i para

el marcador (SNP) j y gj es el efecto de sustitución alélica del marcador.
La estimación de estos efectos, como ya hemos indicado, se lleva a cabo
en la población de referencia. Por ejemplo, de una forma sencilla, si
estamos analizando una población de referencia para animales de producción de leche y un único SNPs con dos alelos (A/C) y en LD con un
QTL para este carácter, analizaríamos las producciones de los animales
agrupados en los tres genotipos de este marcador. Así, los animales con
genotipo AA presentan una producción de –2 kg (2 kg por debajo de la
media de la población). Los animales AC presentan una producción de
+2 kg (2 kg por encima de la media de la población) y los animales (CC)
+6 kg (6 kg por encima de la media de la población). El efecto de sustitución alélica (cambio de A por C) sería de 4 kg de leche. Es importante
remarcar que, aunque en el ejemplo se incluye un único marcador, en
la selección genómica todos los efectos de los marcadores se estiman
simultáneamente. De esta manera, se evita la sobreestimación de los
efectos de los QTL que se produciría por la realización de múltiples
tests estadísticos. Los procedimientos que se han propuesto para la estimación de los efectos de los marcadores han sido diversos y debido al
carácter divulgador de este artículo no serán tratados en detalle. Hay
que tener en cuenta que un aspecto fundamental, es el gran número
de efectos de los marcadores a estimar (40.000-50.000) comparado
con el número de observaciones fenotípicas de que se disponen, que
normalmente son mucho menores (1.000-2.000). A nivel metodológico,
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para poder resolver este problema se han propuesto diferentes aproximaciones como diferentes adaptaciones del BLUP para el trabajo con
datos genómicos (RRBLUP), que asumen que todos los SNPs tienen un
efecto aunque sea muy pequeño o procedimientos bayesianos (BayesA,
BayesB, BayesCΠ, etc.), que asumen que algunos SNPs no tienen efecto
sobre el carácter y son eliminados del modelo. También hay métodos
basados en algoritmos de aprendizaje automático etc.
Una vez estimado el efecto de los marcadores se procede a la segunda
etapa de la GS, en la que podemos estimar los valores genéticos de los
animales de una población comercial, más amplia que la de referencia,
únicamente conociendo el genotipo de los marcadores SNPs. Según hemos visto en la primera etapa el modelo que explica el fenotipo de un
individuo sería el siguiente:

Si queremos conocer el valor genético de un animal que no ha sido medido fenotípicamente y que pertenece al esquema de selección para el
que se ha desarrollado la población de referencia, lo podremos estimar
con la siguiente expresión para el valor genético “genómico”:
GEBVi =

.

Además de este procedimiento en dos etapas o indirecto, algunos autores han mostrado cómo se puede utilizar tanto la información de los
animales genotipados como los no genotipados y construir una matriz
de relaciones genómicas y de pedigrí, es el procedimiento denominado
GBLUP. En este punto, es importante resaltar que el tamaño y composición de la población de referencia es un aspecto crítico. Como se observa
en la fórmula anterior el valor genético genómico depende del efecto de
sustitución alélica de cada SNP, qué como ya se ha explicado depende
del LD que hay entre marcador y los QTL. Si la asociación detectada en
la población de referencia no se mantiene en la población general se
producirá un error en la estimación de los valores genéticos genómicos.
Por ello es fundamental que la población de referencia sea, además de
numerosa, representativa de la población general. Para asegurar esta
representatividad hay que reestimar con cierta periodicidad los efectos.
Algunos autores han mostrado cómo a partir de la tercera generación
esta representatividad disminuye (al reducirse el LD marcador-QTL) y
hay que hacer una “recalibración” de los efectos estimados cada dos
o tres generaciones. En la práctica esta recalibración se hace cada generación aumentando el tamaño de la población de referencia con los
animales que confirman su evaluación con el paso de las sucesivas generaciones. Existen diferentes factores que afectan a la precisión en la
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estimación de los GEBV. Entre ellos podemos destacar el tamaño de la
población de referencia, la longitud del genoma de la especie, el tamaño
“efectivo” de la población/raza que se selecciona (determina la extensión
del LD entre marcador y QTL), la heredabilidad del carácter y el número
de QTL que determinan el carácter. De los anteriores factores se pueden
controlar el tamaño de la población de referencia, la densidad de marcadores que detectarán el LD y los métodos estadísticos de análisis.

PROS Y CONTRAS DE LA SELECCIÓN GENÓMICA
La principal ventaja que presenta la selección genómica es la mejora
en el progreso genético derivada del acortamiento del intervalo generacional. Según la expresión del progreso genético “

”, éste

depende de la intensidad de selección (i), la precisión de los valores genéticos (ρ), de la raíz cuadrada de la varianza aditiva (σg) y del intervalo
generacional (IG). La reducción del IG que se produce al no tener que
esperar una prueba de descendencia para obtener el valor genético de
un individuo es un aspecto clave en la mejora obtenida por la selección
genómica. Este hecho hace que la GS sea más ventajosa en especies
con intervalo generacional largo, como la vaca donde el intervalo generacional puede pasar de 5 a 2 años. También se suele producir un
aumento en la intensidad de selección y una mejora en la fiabilidad de
las estimaciones de los valores genéticos, aunque estos aspectos varían
mucho en función de la población animal que se analice y los esquemas
de mejora que se utilicen. Otra ventaja muy importante en el proceso
de la GS es la posibilidad de utilizar los dos sexos en la mejora. Así en
caracteres limitados al sexo, como la producción de leche, se pueden
obtener elevadas fiabilidades en las hembras, equivalentes a las que se
obtienen en machos en los que se hace la prueba de descendencia con
un número limitado de hijas. Este hecho mejora notablemente el nivel
genético de la reposición con elevada fiabilidad.
Pero no todos son ventajas al aplicar la selección genómica, de hecho ya
se ha indicado alguno de los inconvenientes más importantes: la necesidad de tener poblaciones de referencia con miles de animales que nos
permitan una correcta estimación de los efectos, la necesidad de seguir
midiendo los fenotipos en las poblaciones de referencia para seguir “recalibrando” los efectos de los SNPs, lo que hace cuestionable aplicar la
selección genómica en fenotipos onerosos de medir. Además, hay que
tener en cuenta los gastos e infraestructura necesarios para genotipar
a los animales y realizar los procesos de evaluación. Evidentemente el
valor individual de los animales condiciona la amortización de dichos
gastos por la mejora en el progreso genético.
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UN CASO DE ÉXITO: USO DE LA SELECCIÓN
GENÓMICA EN GANADO VACUNO DE LECHE.
La especie productiva que primero adaptó los avances genómicos en el
sistema de mejora genética ha sido el ganado vacuno, específicamente
en su aptitud de producción de leche. Debido al proceso de “Holsteinización” que se da a nivel mundial en este sistema de producción, la mayoría de toros de esta raza ya cuentan con valoraciones genómicas. Así,
desde el año 2008 se hacen valoraciones genómicas en los programas
de mejora genética de la raza Holstein en diferentes países como: USA,
Canadá, Australia, Noruega, Nueva Zelanda, y la mayoría de países de
la Unión Europea. Los caracteres evaluados son aquellos que componen
los índices de selección en cada uno de los países (Tabla 1). El éxito ha
sido muy grande ya que se produce una mejora del progreso genético, al
reducirse a la mitad el intervalo generacional. Además se ha observado
que la fiabilidad de los GEBV supera, en todos los caracteres analizados,
a las obtenida a partir del índice de pedigrí. En otras razas de producción de leche como la Jersey, Brown Swiss, Ayrshire o Montbeliarde, las
fiabilidades de los GEBV son mejores que las de los índices de pedigrí
pero no tan elevadas como en el caso de la raza Holstein.
Tabla 1. Fiabilidad de los datos genómicos y de los índices de
pedigrí obtenidos en el proceso de GS en diferentes razas de ganado
vacuno. Datos tomados de VanRaden (Advancing Dairy Cattle
Genetics: Genomics and Beyond, Phoenix, AZ Feb 19, 2014)

Fiabilidad

Raza
Ayrshire

Brown Swiss

Jersey

Holstein

GEBV (%)

37

54

61

70

I. Pedigrí REL (%)

28

30

30

30

Diferencia

9

24

31

40

680

5.767

4.207

24.547

Toros en la población de referencia

Las principales razones del éxito de la selección genómica en Holstein
se deben a que es una raza seleccionada desde hace muchos años, con
esquemas de medición de fenotipos y control de parentesco muy eficaces. Una de las consecuencias de las varias décadas de selección intensa
que ha tenido lugar en la raza vacuna Holstein es un tamaño efectivo
reducido (ligeramente < 100) lo que hace que la extensión del desequilibrio de ligamiento sea mucho mayor que en otras razas y especies,
y por ello los SNPs del chip son capaces de captar la mayoría de los
QTL que controlan los caracteres productivos. Además, la estructura del
programa de selección mundial existente en esta raza permite que las
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poblaciones de referencia sea muy numerosas (unos 25.000 toros en el
caso de la población de USA-Canadá), lo que contribuye a que los GEBV
tengan una alta precisión, tanto en machos como en hembras, y que se
haya duplicado la tasa de progreso genético al reducirse el intervalo
generacional de 5 a unos 2 años.

POSIBILIDADES DE UTILIZACIÓN DE LA SELECCIÓN
GENÓMICA EN GANADO OVINO DE LECHE
El ganado vacuno de leche suele ser la especie “modelo” seguida por los
criadores y mejoradores del ganado ovino de leche. De esta forma, los
avances producidos en los programas de mejora genética en el ganado vacuno de leche suelen tener un reflejo en el ganado ovino, con un
ligero retraso en su cadencia. Este hecho hace que, una vez conocidos
los resultados en el ganado vacuno, aquellos avances con resultados
claramente positivos intenten adaptarse de forma rápida a los esquemas de mejora del ganado ovino. Sin embargo, la estructura productiva
de ambas especies es diferente, tanto en sus aspectos de manejo como
biológicos.
En el caso del ganado vacuno de leche podemos considerar que, a nivel
mundial, existe una única raza que monopoliza los sistemas de producción de leche, la raza Holstein. Este hecho se ha debido al gran éxito que
ha tenido en esta raza el programa de mejora genética establecido en
USA y Canadá en los años 50 del siglo XX y a la sucesiva exportación de
animales de estos países al resto del mundo. Este proceso se ha denominado “Holsteinización” y hace que la mayoría de las vacas productoras
de leche en el mundo sean de raza Holstein, que se explota siguiendo un
sistema de manejo similar en todos los países. Como consecuencia, la
población Holstein está conectada mediante la IA, presenta un tamaño
efectivo reducido y los avances en los programas de mejora genética
tienen una repercusión global y un gran impacto económico.
En el ganado ovino, la producción de leche se concentra, de forma principal, en los países ribereños del Mediterráneo y se basa en la utilización de razas locales, con un tamaño efectivo relativamente grande (más
del doble que Holstein), cada una de ellas con una estructura diferente
y una gran variedad de sistemas de explotación. Como consecuencia,
cada raza tiene su propio sistema de mejora, los avances no son siempre extrapolables y representan una repercusión económica moderada.
Este hecho hace que los resultados espectaculares de la selección genómica hayan de ser evaluados en cada caso particular.
En el ganado ovino de leche únicamente existen resultados publicados
sobre la implantación de un esquema de selección genómica en la raza
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francesa Lacaune. Además hay resultados iniciales producidos con una
reducida población de referencia en otras razas francesas (Manech cara
negra, Manech cara rubia, Vasco-Bearnesa), y españolas (Latxa cara rubia, Latxa cara negra, raza Churra) y la raza Sarda Italiana. También se
han publicado los resultados iniciales de selección genómica en ganado
caprino. Si analizamos los resultados de la raza Lacaune se observa
que utilizando una población de referencia de unos 1600 machos se
produce una mejora en la estimación de los GEBV con respecto a los
valores de pedigrí de 10 a 20 puntos porcentuales, en función del carácter analizado (Tabla 2). Aunque las cifras son más modestas que las
que observamos en la raza Holstein, son similares a las presentadas por
diversos autores que trabajan en razas minoritarias de ganado vacuno
como Ayrshire o Montbeliarde.
Tabla 2. Fiabilidad de los datos de valoración genómica (ssGBLUP) frente al uso
de los datos productivos y el pedigrí (Pseudo-BLUP) en la raza ovina Lacaune.
Datos tomados de Baloche et al. 2014 (Journal of Dairy Science, 97: 1107-1116).
Método de predicción
Carácter

Pseudo-BLUP

ssGBLUP

Ganancia en Fiabilidad

Producción de leche

0,32

0,47

0,15

% Grasa

0,58

0,71

0,13

% Proteína

0,54

0,70

0,16

SCS

0,49

0,59

0,10

Ángulo del pezón

0,47

0,66

0,19

Inserción de la ubre

0,48

0,67

0,20

Profundidad de la Ubre

0,47

0,61

0,14

Es de suponer que al aumentar el tamaño de la población de referencia analizada se mejore la precisión de la estimación de los GEBV. Los
resultados parecen indicar que la raza Lacaune va a adoptar el sistema
de selección genómica, tanto por la reducción del intervalo generacional
(en Lacaune es de unos 4,2 años), como por la posible reducción en el
número de machos a probar cada año. Sin embargo los autores de este
estudio indican que antes de la implantación sistemática de este procedimiento se debe realizar una evaluación de la viabilidad económica del
mismo. En el caso de otras razas con resultados iniciales, en todas ellas
se indica que el proceso de selección genómica mejora la fiabilidad de
la estimación de los GEBV con respecto a los valores de pedigrí, aunque
el porcentaje de mejora es menor que el observado en Lacaune. Como
ya se ha indicado, uno de los factores que condicionan la fiabilidad de
estos resultados es el tamaño y representatividad de las poblaciones de
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referencia. Quizás haya que esperar a que el precio del genotipado se
abarate y sea posible incrementar sustancialmente el tamaño de las poblaciones de referencia, para que así sean más representativas y obtener una mejora sustancial en estas estimaciones. Uno de los problemas
que puede aparecer en este punto de la implementación/optimización
inicial de la GS en las razas ovinas es la financiación de los programas
de genotipado que se puede verse comprometida por el limitado impacto económico de los programas de mejora de las pequeñas razas locales
y el limitado valor individual de los animales.

LA SELECCIÓN GENÓMICA EN GANADO CAPRINO
Existen pocos estudios sobre la aplicación de la selección genómica en
el ganado caprino. Una de las razones es que el desarrollo del chip de
50.000 SNPs ha sido más tardío que el del ganado ovino. De todas formas, estudios recientes desarrollados en el INRA de Toulouse (Manfredi
y Andoy, 2012; Carillier et al., 2013) han mostrado que los resultados
son prometedores y que aunque las ganancias con respecto al procedimiento de selección clásica son modestas (mejoras del 3 al 21%, según
el carácter) se vislumbra una aplicación de la selección genómica cuando el tamaño de las poblaciones de referencia pueda ser aumentado y
para ello, como en el caso de algunas razas de ovino se pretende incluir
en dichas poblaciones no solo los sementales sino las hembras con genotipos y varios registros productivos. Los resultados principales de estos estudios se detallan en la tabla 3.
Tabla 3. Correlaciones entre las desviaciones de rendimiento hija
mediante BLUP clásico (DYD) y genómicas GEBV para los machos
de la población de validación en ganado caprino. Datos tomados de
Carillier et al. 2013 (Journal of Dairy Science, 96: 7294-7305).
Carácter

DYD GEBV

DYD × EBV

Ganancia (%)

Producción de leche

0,391

0,372

5,1

Producción de grasa

0,373

0,350

6,2

Producción de Proteína

0,362

0,345

4,9

% grasa

0,533

0,495

7,7

% proteína

0,519

0,502

3,4

SCC

0,321

0,305

5,2

Posición del suelo de la ubre

0,367

0,304

20,7

Forma de la ubre

0,339

0,280

21,1

Inserción de la ubre

0,425

0,396

7,3

Ángulo del pezón

0,352

0,324

8,6
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Como conclusión final, la selección genómica parece una apuesta de
futuro en los pequeños rumiantes, si bien hay dificultades relativas a
las poblaciones de referencia y al balance coste/beneficio que deberán
ser solventadas en los años venideros. A este respecto, las investigaciones realizadas serán fundamentales para que este proceso sea rápido
y eficaz.
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Figura 1. Representación esquemática del cariotipo de una
especie con los QTL determinantes de un carácter complejo
(círculos negros) y los SNPs como líneas rojas.
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DE LA LECHE: FACTORES DE VARIACIÓN, SISTEMAS
DE MONITORIZACIÓN Y RELACIÓN CON EL MANEJO
DEL REBAÑO
C. GONZALO ABASCAL
Dpto. de Producción Animal, Facultad de Veterinaria,
Universidad de León, 24071 León. e-mail: c.gonzalo@unileon.es

RESUMEN
El recuento celular, el recuento bacteriológico total y diferencial (recuento de termodúricos, psicrotrofos, coliformes, cocos gram-positivos catalasa-negativos y recuento estafilocócico), la presencia de patógenos específicos (Mycoplasma agalactiae, Staphylococcus aureus, Escherichia
coli verotoxigénico y Enterococcus faecalis) y el genotipado para la resistencia al scrapie, junto con la auditoría de buenas prácticas en granja,
constituyen un adecuado programa de base para la certificación y vigilancia analítica de la calidad y seguridad leche de tanque. Los recuentos
totales y diferenciales estuvieron estadísticamente relacionados con la
nota de auditoría de los rebaños, por lo que resulta posible implementar
infraestructuras de mejora de la calidad y de la seguridad de la leche de
tanque que sirvan para la monitorización y la corrección de deficiencias
del manejo higiénico y sanitario de los rebaños. Por otra parte, el estudio
de prevalencia de los patógenos específicos en los rebaños a partir de la
leche de tanque, permite incorporar esta información a los programas
de trazabilidad con el fin de aplicar tratamientos preventivos (control de
mamitis, higiene de los rebaños y pasterización de la leche).
Palabras clave: Recuento celular, oveja, cabra, bacteriología diferencial,
auditorías

MAMITIS Y RECUENTO CELULAR DE LA LECHE
Existe un amplio acuerdo en considerar a la sanidad mamaria como un
claro factor de sostenibilidad de las explotaciones lecheras al participar
de forma significativa de los 3 componentes principales definitorios de
la misma, como son la eficiencia económica, la aceptación social y la
protección medioambiental. La evidencia de altos recuentos celulares
(RCS) y de importantes pérdidas directas vinculadas a las mastitis sub-
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clínicas, enfatiza la necesidad de implementar programas de control de
mastitis en los rebaños en orden a mejorar la higiene e incrementar los
retornos económicos de los productores.
Todo plan de control de mamitis se fundamenta en 2 tipos de estrategias
y en una herramienta de monitorización del éxito o fracaso conseguido.
Las estrategias son:
1) Aquellas enfocadas a la curación o eliminación de las infecciones mamarias (por ejemplo, el tratamiento antibiótico —tanto en lactación
como en el momento del secado—, o el desvieje de ovejas infectadas), y
2) Aquellas encaminadas a evitar la aparición de nuevas infecciones
(inmunomodulación, desinfección de pezones, optimización y mantenimiento de la máquina de ordeño, manejo del ordeño, higiene de
las camas, etc.)
Y la herramienta de monitorización del éxito o fracaso conseguido es
la disponibilidad de un método rápido y eficaz de diagnóstico de las infecciones mamarias, como es el RCS de la leche, que en ovino funciona
muy bien, y no tan bien en el ganado caprino.
¿Qué sabemos hasta el momento actual del recuento celular? Pues tenemos 3 niveles de aproximación:
a) Nivel glandular
b) Nivel individual o control lechero
c) Nivel rebaño o leche de tanque

a) Nivel glandular
En la oveja, a nivel glandular, la infección mamaria explicó el 48.2% de
la varianza total del RCS (Gonzalo et al., 2002). Otros factores como la
raza, la paridera, estado de lactación, tipo de parto, variaciones diurnas
y estacionales contribuyeron también significativamente a la variación
del RCS, si bien de forma mucho menos relevante. En la cabra, por el
contrario, los factores no infecciosos adquirieron una importancia mucho mayor que en la oveja por lo que el valor discriminatorio del RCS
fue menor (Raynal-Ljutovac et al., 2007; Koop et al., 2010). A este nivel
glandular, diversos estudios realizados bajo diferentes prevalencias de
infección, tanto en estudios puntuales (mitad de lactación) como de seguimiento (toda la lactación) establecieron umbrales de discriminación
3
3
de la infección entre 150 x 10 y 600 x 10 células/ml, los cuales permitieron clasificar correctamente entre el 74.9% y el 94.4% de las glándulas, con una sensibilidad entre 50.3% y 74.5% y una especificidad entre
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79.0% y 96.9%. Alguno de estos estudios (Gonzalo et al., 2002) posibilitó
clasificar las glándulas mamarias ovinas en función de su situación infectiva y de la respuesta inflamatoria generada, en los siguientes grupos:
3

   i. Glándulas sanas (con medias geométricas de RCS = 77 x 10 células/ml)
  ii. Glándulas infectadas por patógenos menores (estafilococos coagulasa-negativos novobiocina-resistentes, corinebacterias, antiguos micrococos, etc.) con medias geométricas de RCS entre 92 x
3
3
10 y 187 x 10 células/ml.
   iii. Glándulas infectadas por gérmenes de patogenicidad media-alta
(estreptococos diferentes de Str. agalactiae, Enterococcus spp.,
enterobacterias y —como grupo más prevalente de todos— los
estafilococos coagulasa-negativos novobiocina-sensibles) con me3
3
dias geométricas de RCS entre 679 x 10 y 1.064 x 10 células/ml.
  iv. 
Glándulas infectadas por patógenos mayores o de patogenicidad severa (Arcanobacterium pyogenes, Staphylococcus aureus,
Streptococcus agalactiae y Pasteurella spp.) con medias geomé3
3
tricas de RCS entre 2.211 x 10 y 7.461 x 10 células/ml.

b) Nivel individual (control lechero)
A este nivel individual, en el ganado ovino los umbrales de discrimina3
3
ción de la infección entre 100 x 10 y 400 x 10 células/ml permitieron
clasificar correctamente entre el 70.5% y el 90.0% de las glándulas, con
una sensibilidad entre 50.3% y 78.8% y una especificidad entre 61.9%
y 94.1%. El interés que tiene el control lechero es el de poder relacionar
los datos de RCS con la producción lechera. En este sentido, las pérdidas productivas directas obtenidas en diferentes estudios en el ovino
lechero oscilan entre el 2.0% y el 14.0% en función del tipo de patógeno
aislado, de la infección unilateral o bilateral, o del umbral de RCS elegi3
do (por ejemplo, controles < 300 x 10 células/ml vs. controles > 300 x
3
10 células/ml) (Gonzalo et al., 2002; Arias et al., 2012). No obstante, en
el ganado caprino, Koop et al. (2010) evidenciaron que el RCS no es un
buen predictor de la magnitud de las pérdidas productivas imputables a
3
la infección mamaria, al menos para RCS < 2.000 x 10 células/ml.

c) Nivel rebaño (leche de tanque)
El RCS de la leche de tanque es la principal herramienta usada por los
técnicos y los ganaderos para evaluar el estado sanitario del rebaño y
para monitorizar la mejora conseguida tras la implantación de medidas
de control. Los principales factores de variación del RCS de la leche

90

de tanque en los rebaños ovinos se analizaron en un estudio anterior
(Gonzalo et al., 2005) sobre un total de 21.685 registros de RCS de la
leche de tanque a lo largo de 12 meses en 309 rebaños del Consorcio de
Promoción del Ovino. La síntesis de resultados (Tabla 1) fue la siguiente:
Tabla 1. Factores de variación del RCS de la leche de tanque (21.685
registros) en 309 rebaños de ovino lechero del Consorcio de Promoción
del Ovino. (Fuente: Gonzalo et al. 2005. J. Dairy Sci. 88: 969-974).
Fuente de variación

Raza

F

RCS (Media geométrica x 103 células/ml)

8.83***

Ordeño

12.04***

Awassi

Assaf

Churra

Castellana

1.230a

1.228a

1.047a

692b

Ordeño mecánico

Ordeño
Manual

Olla

Extremo ciego

Anillo

1.175a

1.096a

813b

758b

Agalaxia contagiosa
Brotes clínicos de
Agalaxia contagiosa

23.72***

SI

NO

1.148a

912b

Antibioterapia de secado

Terapia de secado

113.09***

*** P < 0.001.

   i.

NO

SI

1.259a

812b

a,b

Medias con superíndices distintos en la misma fila difieren P < 0.05.

R
 ebaño: El rebaño es la fuente de variación más importante del
RCS ya que explica por sí mismo casi el 50% de la varianza total
del RCS de la leche de tanque. Las diferencias en las prácticas
higiénicas y de manejo de los rebaños conducen a considerables
diferencias en la prevalencia de infección de los mismos, con un
rango de RCS medios anuales (leche de tanque) entre rebaños de
3
la misma zona geográfica que oscila entre 250 x 10 células/ml y
3
2.500 x 10 células/ml.

   ii.  Mes dentro del rebaño: El mes dentro del rebaño es también
un relevante factor de variación del RCS (16.1% de la varianza) y
explica las variaciones de la prevalencia de infección mamaria a
lo largo del año en cada rebaño, así como diferencias propias del
estado de lactación. Cuando el factor mes se considera como factor o efecto principal, no subordinado al rebaño, su importancia
se reduce considerablemente (2.5% de la varianza), siendo el rango de variación entre los meses de mayor y menor recuento de
3
unas 200-250 x 10 células/ml; los menores RCS se producen en
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la primera mitad del año, elevándose en la segunda mitad. Tales
variaciones son generalmente mayores a lo largo del año dentro
del rebaño, tal como hemos señalado anteriormente
  iii. Raza: Las razas menos productivas, como la Castellana, evidencian una menor prevalencia de mamitis que las razas más productivas como Assaf o Awassi (Tabla 1), probablemente por mantener una mayor integridad del canal del pezón, que es también
la puerta de entrada de las mamitis.
   iv. O
 rdeño: El tipo y la instalación de ordeño son factores de variación muy importantes del RCS y del recuento bacteriológico (RBT)
de la leche. El ordeño manual evidenció RCS significativamente
superiores a los del ordeño mecánico, al actuar la mano como vehículo de transmisión de la infección y también por las deficientes
condiciones higiénicas asociadas a este tipo de ordeño (Tabla 1).
Dentro del ordeño mecánico, los RCS menores correspondieron a
las salas con línea de leche cerrada en anillo, que minimizan las
fluctuaciones de vacío y el riesgo de reflujos de leche e impactos
contra el canal del pezón (principal causa de infección en el ordeño mecánico).
  v. A
 galaxia contagiosa: Los brotes clínicos de agalaxia contagiosa,
con presencia de Mycoplasma agalactiae en leche de tanque, se
tradujeron en un significativo incremento del RCS de la leche (Tabla 1). No obstante, no siempre la presencia de M. agalactiae en
leche de tanque se asocia con elevados RCS, ya que pueden existir
excretores asintomáticos en los rebaños.
   vi. A
 ntibioterapia de secado (TS): Los rebaños que realizaron TS
3
mostraron RCS de la leche de tanque (812 x 10 células/ml) significativamente inferiores al de los rebaños que no realizaron dicha
3
práctica (1.259 x 10 células/ml), por lo que la TS se reveló como
una eficiente herramienta de control de la prevalencia de mamitis
en los rebaños (Tabla 1). Adicionalmente, la TS también redujo
de forma significativa el RBT, mejorando la calidad higiénica de
la misma. El efecto más beneficioso se consigue cuando la TS se
practica de forma continua y sistemática a lo largo del tiempo en
todas las ovejas (Tabla 2). No obstante, esta práctica fue un factor
de riesgo de la presencia de residuos antimicrobianos en la leche de tanque lo cual genera reticencias sobre su uso continuado.
Así, estamos asistiendo a un incremento continuo del RCS a nivel
poblacional en los últimos años en Castilla y León (60% de rebaños con RCS en leche de tanque > 1.110 x 10RBT, mejorando la
calidad higiénica de la misma. El efecto más beneficioso se con-

92

sigue cuando la TS se practica de forma continua y sistemática
a lo largo del tiempo en todas las ovejas (Tabla 2). No obstante,
esta práctica fue un factor de riesgo de la presencia de residuos
antimicrobianos en la leche de tanque lo cual genera reticencias
sobre su uso continuado. Así, estamos asistiendo a un incremento
continuo del RCS a nivel poblacional en los últimos años en Castilla y León (60% de rebaños con RCS en leche de tanque > 1.110
x 10RBT, mejorando la calidad higiénica de la misma. El efecto
más beneficioso se consigue cuando la TS se practica de forma
continua y sistemática a lo largo del tiempo en todas las ovejas
(Tabla 2). No obstante, esta práctica fue un factor de riesgo de
la presencia de residuos antimicrobianos en la leche de tanque
lo cual genera reticencias sobre su uso continuado. Así, estamos
asistiendo a un incremento continuo del RCS a nivel poblacional
en los últimos años en Castilla y León (60% de rebaños con RCS
en leche de tanque > 1.110 x 10
Tabla 2. Recuento celular (RCS) y bacteriológico (RBT) y ocurrencia de inhibidores
(RA,%) en leche de tanque en un estudio realizado a lo largo de 5 años en
los mismos 209 rebaños de raza Assaf divididos en 3 grupos de rebaños en
función de la antibioterapia de secado (TS): a) rebaños que no hicieron nunca
TS en los 5 años de estudio, b) rebaños en los que la TS fue realizada de forma
discontinua sólo en algunos años/lotes/estaciones, y c) rebaños con TS continua
y sistemática (Fuente: Gonzalo et al., 2010. J. Dairy Sci. 93: 1587-1595).
Variable

a)

b)

c)

LogRCS

6.10a

6.01b

5.80c

RCS1

1.259

1.023

631

LogRBT

5.18a

5.05b

4.92c

RBT2

151

112

83

RA, %

0.38a

0.71b

0.57c

13.351

33.733

21.697

N3
a,b,c

1

Medias de la misma fila con superíndices diferentes, difieren (P < 0.05). Media
3
2
3
3
geométrica (x 10 células/mL). Medias geométrica (x 10 ufc/mL). Numero de observaciones para las variables RCS, RBT y RA.

PROGRAMAS CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LECHE
Las exigencias en calidad y seguridad alimentaria son cada vez mayores
y la industria y el mercado (consumidores) demandan cada vez una mayor calidad de los procesos y prácticas en el sector primario (sanidad,
ordeño, higiene, control de inhibidores, bienestar animal, alimentación,
etc.). Así pues, tenemos que dar un paso más e integrar los programas

93

de control de mamitis dentro de otros programas de orden superior
como son los sistemas internacionales certificados de gestión de la calidad y seguridad alimentaria (por ejemplo, la certificación ISO 22000),
que tienen como finalidad la búsqueda de la calidad total como filosofía
de gestión alimentaria.
En este sentido, los esquemas de certificación o de aseguramiento de
la calidad están ganando importancia en el sector agroindustrial (agroalimentario) internacional, y comienzan ahora a desarrollarse en las
ganaderías lecheras. Lo que se trata en definitiva es de transmitir confianza y certidumbre al consumidor, reflejando el compromiso que cada
organización tiene con la calidad y seguridad alimentaria.
Centrándonos en la leche de tanque, partimos de la premisa/hipótesis
de que la calidad de la leche de tanque es un reflejo de los procesos que
la originan y, por tanto, es un reflejo del manejo del rebaño. Esto plantea
2 cuestiones:
1. Cuantificar las posibles asociaciones entre la calidad de la leche de
tanque y el manejo de rebaño evaluado mediante auditorías de buenas prácticas, y
2. Usar las variables de calidad de la leche de tanque como herramienta de monitorización del manejo.

AUDITORÍAS DE BUENAS PRÁCTICAS EN LOS REBAÑOS
Aunque los resultados e importancia de las auditorías de rebaños lecheros comienzan ahora a verse reflejadas en las principales revistas científicas mundiales de lechería (Velthuis and Asseldonk, 2011), nosotros
llevamos haciendo auditorías de buenas prácticas y seguridad alimentaria, en los rebaños del Consorcio de Promoción del Ovino, desde el año
2004. En esencia, una auditoría consiste en definir unas áreas críticas
y dentro de ellas una serie de ítems o criterios de valoración de riesgos
que son cuantificados, por ejemplo, de 1 (seguridad mínima) a 5 (seguridad máxima). La finalidad es poder obtener una nota de seguridad 0
a 100 de cada rebaño que nos permita monitorizar su grado de mejora
a lo largo del tiempo. En concreto, en el Consorcio las áreas críticas e
ítems de cada una de ellas son los siguientes:

1. Sanidad animal
  a. Identificación
   b. Programa sanitario
   c. Manejo e identificación externa de animales tratados y enfermos
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   d. Procedencia de animales nuevos
   e. Manejo de animales muertos
   f. Higiene general

2. Ordeño
   a. Potabilidad del agua de limpieza
   b. Higiene del personal de ordeño, animales y sala de ordeño
   c. Máquina de ordeño
   d. Rutinas de ordeño
   e. Higiene de la lechería
   f. Enfriamiento post-ordeño

3. Agua y alimentación
   a. Seguridad del agua en la granja
   b. Seguridad de los alimentos (propios y comprados)
  c. Almacenamiento
   d. Trazabilidad de los alimentos
   e. Control de animales extraños
  f. Racionamiento

4. Bienestar animal
   a. Estado externo de los animales y de las instalaciones
   b. Ritmos alimenticios y lumínicos
   c. Transporte y enfermería
   d. Sufrimiento y tasas de enfermedad

5. Medio ambiente
   a. Situación de la explotación
   b. Manejo de los efluentes y desperdicios
   c. Prácticas de riego, fertilización y uso de pesticidas
   d. Almacenamiento y eliminación de químicos y medicamentos

6. Formación y registro
   a. Libro de explotación
   b. Registros sanitarios
   c. Libro de tratamientos
   d. Registro de ordeñadores
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   e. Registro de materias primas
   f. Registro de revisión y mantenimiento de equipos
   g. Formación de los operarios
Cada área crítica puede tener idéntico o diferente peso en la nota final.
Nosotros consideramos que las áreas de Sanidad animal y Ordeño deben tener un mayor peso en la seguridad final que el resto, por lo que
definimos una función de integración en la que la Sanidad contribuye
con un 30% a la nota final, el Ordeño también con un 30%, y el resto de
las áreas con un 10% cada una, hasta totalizar el 100% de la nota final.
El objetivo final es cuantificar, en una escala porcentual sobre la base de
100 puntos de seguridad, la nota final de seguridad de cada explotación:
   a. Seguridad máxima: >75%
   b. Seguridad alta: 50.1% a 75%
   c. Seguridad moderada: 25.1% a 50%
   d. Seguridad comprometida: ≤25%
Los resultados de la evolución de la nota media de auditoría de todos
los rebaños del Consorcio desde el año 2004 al 2013 se representan en
la Figura 1, observándose un incremento de la seguridad a lo largo del
tiempo, habiendo pasado desde una seguridad moderada a una seguridad alta. La nota media actual es de 66% (seguridad alta), siendo el
objetivo a corto plazo el poder alcanzar en los próximos años una nota
media ≥ 75%, indicativa de seguridad máxima.
Figura 1. Evolución de la calificación de seguridad
alimentaria (nota de auditoría) en los rebaños del Consorcio
de Promoción del Ovino en los últimos años.
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Tabla 3. Check-list de los items auditados en cada ganadería
según el modelo holandés (Velthuis and Asseldonk, 2011).

Categoría

0 = Adecuado
1 = No adecuado

Higiene de la explotación
  Indumentaria
  Comederos
   Programa DDD
  Almacén
  Otros
Fuente de agua
   Calidad insuficiente
   Informe analítico
  Otros
Registros veterinarios
  …
Bienestar animal
  …
Sanidad animal
  …
Recogida de la leche (camión-cisterna)
  …
Manejo de ordeño
  …
Sala de ordeño
  …
  …
  …
Número total de puntos

PROGRAMA DE VIGILANCIA ANALÍTICA DE LA CALIDAD
HIGIO-SANITARIA DE LA LECHE DE TANQUE
Ya hemos comentado que la hipótesis de partida de un programa de
vigilancia analítica de la leche de tanque es que la calidad de la leche comienza con la calidad del manejo y es, por tanto, un reflejo del mismo. En
consecuencia, deberíamos ser capaces de monitorizar éste en función de
aquella, aprovechando la analítica de los laboratorios interprofesionales
y ampliando el programa a nuevos análisis. El programa de vigilancia
analítica del Consorcio se basa en los siguientes seguimientos analíticos:

97

1. Recuento celular (RCS) y recuento bacteriológico total (RBT) (Figura 2)
2. Ocurrencia de inhibidores (Figura 3)
3. Recuento bacteriológico diferencial, particularmente de la denominada flora indicadora (gérmenes termodúricos, pricrotrofos y coliformes) junto con el recuento de cocos gram-positivos catalasa-negativos y el recuento de estafilococos.
4. Tipificación de patógenos aislados en leche de tanque (Mycoplasma
agalactiae, Staphylococus aureus, Escherichia coli vertoxigénico
STEC y Enterococcus faecalis).
5. Genotipado para la resistencia al Scrapie a partir de la leche de tanque.
Una deficiente higiene de la leche cruda con elevadas concentraciones
de las bacterias anteriores, condiciona tanto su valor económico inicial
como sus opciones de comercialización, y conduce a una doble consideración práctica:
1. La necesidad de disminuir al máximo los periodos de tiempo entre el
ordeño y el procesado de la leche, con el fin de evitar su degradación
bacteriológica y un deterioro del buqué de los derivados lácteos
2. La necesidad de minimizar en origen (en la explotación ganadera)
el nivel de contaminación por estas bacterias, mejorando la higiene
del ordeño, de las instalaciones y de los animales, en el caso de la
flora indicadora, e implementando adecuados programas de control
de mamitis y seguridad alimentaria, en el caso de los patógenos antedichos.

Flora indicadora
La determinación analítica rutinaria de los principales grupos bacterianos indicadores de higiene en la leche de tanque es cara y laboriosa,
por eso resulta de interés conocer el efecto que tales grupos bacterianos
tienen o pudieran tener sobre el RBT tal como es analizado por el laboratorio interprofesional, con el fin de poder llegar a predecir el nivel
de concentración de tales grupos bacterianos en función del RBT, como
variable más cercana al ganadero. Se trata por tanto de estudiar el valor
del RBT como variable de monitorización del resto de los grupos bacterianos que constituyen la flora indicadora. Los principales resultados
de este estudio se muestran en la Tabla 4, indicándonos que —con independencia de lo legislado en el Reglamento CE 853/2004 de la UE—
3
valores de RBT ≥ 150 x 10 ufc/ml son ya indicativos de una deficiente calidad higiénica de la leche, con elevados niveles de termodúricos,
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psicrotrofos, coliformes y estreptococos + enterococos. Contrariamente,
3
los RBT ≤ 100 x 10 ufc/ml serían más adecuados e indicativos de bajas
concentraciones de flora indicadora. A título de ejemplo, en el momento
actual, el porcentaje de ganaderos del Consorcio con medias pondera3
das de RBT < 100 x 10 ufc/ml es del 47%, por lo que este objetivo de
mejora resulta relativamente fácil de conseguir y se traduce en numerosas ventajas competitivas de comercialización y mayor duración de
la vida útil de la leche, y también en una mayor calidad de los quesos
(mejor buqué, minimización de problemas de hinchazón temprana y
tardía, etc.). Adicionalmente, el recuento estafilocócico de la leche de
tanque guarda correlaciones positivas con el RCS (r = 0.40) y con el RBT
(0.51), tal como evidenciara Koop et al. (2010) en 53 rebaños caprinos
alemanes, lo que indica que las mamitis más prevalentes son importantes contribuidores al RBT de la leche.
Figura 2. Evolución del recuento bacteriológico total medio
(ponderado por producción) de la leche de tanque de los rebaños
del Consorcio de Promoción del Ovino en los últimos años.
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Figura 3. Evolución de la ocurrencia de inhibidores en leche de tanque
(nº de muestras positivas * 100/ nº de muestras negativas) en los
rebaños del Consorcio de Promoción del Ovino en los últimos años.

Tabla 4. Valores del recuento bacteriológico total de la leche de tanque (RBT)
para los niveles bajo y alto de concentración de la flora termodúrica, psicrotrofa,
coliforme y estreptocócica+enterocócica de la leche de tanque de rebaños ovinos.
Termodúricos
RBT/ml

Incremento

Bajo (< 400/ml)

Alto (> 2.200/ml)

%

118.000a

155.000b

31

Psicrotrofos
RBT/ml

Incremento

Bajo (< 200.000/ml)

Alto (> 3.000.000/ml)

%

102.000a

203.000b
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Coliformes
RBT/ml

Incremento

Bajo (< 3.000/ml)

Alto (> 30.000/ml)

%

118.000a

166.000b

41

Estreptococos + Enterococos
RBT/ml

Incremento

Bajo (< 1.000/ml)

Alto (> 10.000/ml)

%

125.000a

146.000b

17

a,b

Letras distintas en la misma fila indican diferencias estadísticamente significativas.
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Patógenos
Las Tablas 5 a 8 muestran algunos de los resultados de los principales
estudios realizados en patógenos aislados en leche de tanque y silo de
los rebaños del Consorcio de Promoción del Ovino.
Tabla 5. Prevalencia (%) de S. aureus y E. coli en leche de
tanque de 205 rebaños de ovino lechero (Fuente: de Garnica
et al. 2013a. Small Ruminant Research, 115: 108-112).
Invierno

Primavera

Verano

Otoño

χ2

Staph. aureus

36.04a

31.41a

17.89b

19.54b

20.89***

Escherichia coli

17.26a

9.42b

8.98b

35.63c

53.14***

Las prevalencias de S. aureus y E. coli se indican en la Tabla 5, observándose claras variaciones estacionales en ambos patógenos. Casi
el 80% de las cepas de S. aureus fueron enterotoxigénicas, si bien no
se encontraron cepas portadoras de genes de meticilin-resistencia (Tabla 6). En cuanto a E. coli verotoxigénico, un elevado porcentaje de las
muestras de leche de tanque (45.3%) resultaron positivas para uno o
los dos genes que codifican para la producción de toxinas Shiga (Tabla
7). De estas muestras de leche se consiguieron un total de 45 aislados
STEC (de los cuales 3 eran O157:H7) procedentes de 32 explotaciones
diferentes (8.2%). Otras investigaciones se centraron en el estudio de
las concentraciones mínimas inhibitorias de diversos antimicrobianos
frente a cepas de Mycoplasma agalactiae aisladas de leche de tanque y
silo (Tabla 8).
Tabla 6. Tipificación (amplificación por PCR de los genes indicados)
de 153 aislamientos de Staphylococcus aureus aislados en leche
de tanque de los rebaños del Consorcio de Promoción del Ovino
(Fuente: Linage et al. 2012. J. Dairy Sci. 95: 1639-1644).
Gen

Función

Cepas de S. aureus (%)

coa

Coagulasa

97.4

sec

75.8

seb + sec

1.9

sec +sed

Enterotoxinas estafilocócicas

0.7

sea + seb+ sec+ sed

0.7

see

0.0

mecA

Meticilin-resistencia

0.0
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Tabla 7. Incidencia de los genes stx1 y stx2 de toxinas Shiga
de STEC en leche de tanque (Fuente: Otero, 2013).
Rebaños ovinos
(Nº)
388

Positivas a:
stxs

stx1+

stx2+

stx1+/stx2+

176 (45,36%)

35 (9,02%)

39 (10,05%)

102 (26,29%)

Tabla 8. Concentraciones mínimas inhibitorias (CMI, en μg/mL) de
diversos antimicrobianos frente a cepas de Mycoplasma agalactiae
aisladas en leche de tanque (rebaños) y silos de Castilla y León (Fuente:
de Garnica et al. 2013. J. Applied Microbiol. 114: 1575-1581).
Antimicrobianos

CMI (rango)

CMI50

CMI90

Tilosina

0.5-2

1

2

Tilmicosina

0.5-8

1

8

Eritromicina

8 a >32

>32

>32

Tulatromicina

1-8

4

8

Oxitetraciclina

1-8

8

8

Danofloxacina

0.25-0.5

0.25

0.5

Enrofloxacina

<0.12-0.5

0.25

0.5

Marbofloxacina

0.5-2

0.5

0.5

Lincomicina

0.5-2

1

1

Clindamicina

<0.12

<0.12

<0.12

2-8

2

8

8

8

8

2-8

8

8

Espectinomicina
Cloranfenicol
Florfenicol

Por otra parte, la tipificación mediante secuenciación 16S rDNA de un
total de 192 aislados de una colección de cocos gram-positivos catalasa-negativos aislados de leche de tanque y silo de rebaños del Consorcio, permitió una identificación molecular de 23 especies de importancia
tecnológica y sanitaria dentro de los Géneros Enterococcus, Steptococcus, Lactococcus, Aerococcus, y Trichococcus. Particular atención, merece la especie Enterococcus faecalis, que fue la predominante (28.1% de
los aislamientos) en una de cuyas cepas se detectó por primera vez —en
leche de tanque ovina— la presencia del gen vanC1 asociado a un feno-1
tipo vancomicina-resistente (CIM: 12 mgL ; de Garnica et al., 2013d).
La importancia de este hallazgo reside en el hecho de que Enterococcus
faecalis en la especie enterocócica más prevalente en infecciones humanas nosocomiales oportunistas.
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GENOTIPADO PARA LA RESISTENCIA AL SCRAPIE
En 2010, a partir del ADN de las células somáticas de la leche de tanque
de 361 rebaños del Consorcio de ovejas de raza Assaf se determinaron
los polimorfismos para los codones 136, 154 y 171 del gen PRNP mediante PCR a tiempo real, comparando las frecuencias alélicas de los
principales haplotipos del gen con las obtenidas en el año 2005 en 85
rebaños de Assaf (3.560 ovejas) sobre la base de sangrados individuales (Figura 4). En esta Figura se evidencia un drástico incremento de la
frecuencia haplotípica ARR —indicativa de resistencia al scrapie— en
dicho lapso de tiempo, desde 0.27 (año 2005) hasta 0.43 (año 2010),
debido muy probablemente a la eficacia del actual programa de selección para la resistencia al scrapie. No obstante, se constató una alta
variabilidad entre rebaños (frecuencias ARR entre 0.01 y 0.99), lo cual
aconseja la aplicación de diferentes programas selectivos en cada grupo
de rebaños, con el fin de evitar pérdidas de variabilidad genética.
Figura 4. Evolución de las frecuencias alélicas (en tantos por uno) del gen
PRNP relacionadas con la resistencia al scrapie en rebaños del Consorcio
de Promoción del Ovino desde 2005 a 2010 (Fuente: Arranz et al., 2010).
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RELACIÓN ENTRE LA AUDITORÍA DE BUENAS
PRÁCTICAS Y LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA DE
VIGILANCIA ANALÍTICA DE LA LECHE DE TANQUE
Un paso adicional resulta de la comparación de la nota de las auditorías
de buenas prácticas en los rebaños con los datos de calidad higio-sanitaria de la leche, es decir, con los valores de recuento celular, recuento
bacteriológico total y recuento bacteriológico diferencial de la leche de
tanque (psicrotrofos, termodúricos, coliformes y estreptococos+enterococos) en rebaños que superaron la auditoría (Nota ≥ 25%). Para dicho
estudio cada rebaño se muestreó 4 veces al año, un muestreo por estación, y los resultados de calidad higio-sanitaria de la leche de tanque
fueron comparados con las notas de auditoría (Figura 4). Los coeficientes de correlación obtenidos entre las notas de auditoría y la calidad de
leche (medias anuales) fueron negativos y estadísticamente muy significativos, oscilando de –0.18 a –0.47, lo que a efectos prácticos evidencia
una relación entre buenas prácticas y calidad de leche, al ser los rebaños con mayores notas de seguridad los que presentaron los menores
recuentos celulares y bacteriológicos (bacteriología total y diferencial)
de la leche de tanque.
Figura 5. Regresión y coeficientes R de correlación (***P < 0.001) entre la
nota de auditoría y las medias logarítmicas de las siguientes variables de la
leche de tanque: recuento celular (RCS), recuento bacteriológico total (RBT),
recuento de psicrotrofos (PSI), recuento de coliformes (COL), recuento de
termodúricos (TER) y recuento de estreptococos + enterococos (S+E).
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A modo de conclusión final, el establecimiento de sistemas ganaderos
sostenibles y que produzcan una leche segura, no es fruto de la improvisación sino que resulta necesaria la implementación de plataformas de
mejora (auditorías y programa de vigilancia analítica) que implican a un
conjunto muy importante de variables de leche de tanque y de áreas críticas y criterios de manejo en granja, y que sirvan de base para la evaluación de la calidad y seguridad alimentaria no sólo del producto final
sino también de todos los procesos que intervienen en su manufactura.
Este trabajo fue financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia del
Gobierno de España (Madrid, proyecto AGL2008-00422) y por el Gobierno Regional de Castilla y León (Junta de Castilla y León, Valladolid)
Grupo de excelencia GR43. Los autores agradecen a los ganaderos y
a todo el personal del Consorcio de Promoción del Ovino su proactiva
participación en estos estudios.
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SOMATIC CELL COUNT AND HYGIENIC QUALITY OF
MILK: VARIATION FACTORS, MONITORING SYSTEMS
AND RELATIONSHIP WITH FLOCK MANAGEMENT

Somatic cell count, total bacterial count, specific bacterial counts (count
of thermoduric, psychrotrophs, coliforms, cocci gram-positive catalase-negative, and staphylococci count), specific pathogen presence (Mycoplasma agalactiae, Staphylococcus aureus, verotoxigenic Escherichia coli, and Enterococcus faecalis), genotyping for scrapie resistance,
along with safety audits on farm, constitute a suitable and certificate
program of analytical surveillance of bulk tank milk quality. Specific and
total counts were statistically related with the audit rating in the flocks, therefore, the development of infrastructures for the improvement
of the bulk tank milk safety and flock management is possible. On the
other hand, prevalence studies of specific pathogens in the flocks from
bulk tank milk could incorporate this information to traceability system
with the objective of implementing preventive programs (mastitis control, flock hygiene and milk pasteurization)
Keywords: Somatic cell count, sheep, goat, specific bacteriology, flock
audits.
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RESUMEN
En una explotación de ganado de leche, el ordeño es la actividad que
más mano de obra consume, por lo que es clave para optimizar este
coste decisivo en el resultado de la explotación.
En las explotaciones familiares, el ordeño limita el tamaño de la explotación, habiendo sido la principal causa de que muchas explotaciones
no hayan alcanzado el tamaño mínimo de rentabilidad.
El diseño de la sala también influirá en la ergonomía del trabajo y en el
bienestar de los animales. Sin duda un mal diseño y/o una mala rutina
de ordeño influirán en la salud mamaria por sobre ordeño u “ordeño
en seco”.
La sala de ordeño debería permitir ordeñar 300-400 animales/hora/
ordeñador, sin sobre ordeño, en un ambiente adecuado tanto para los
animales como para los ordeñadores, y además controlar las producciones individuales, así como enviar y recibir información de un sistema de
gestión del rebaño.
La clave para conseguir lo anterior, pasa por tener máquinas que ordeñen sin necesidad de que el ordeñador tenga que “ayudarla” “echando
mano a las ubres”.
Los sistemas automáticos de retirada de pezoneras son incompatibles
con la práctica de “tocar ubres”.
Palabras clave: ovejas y cabras, medidores electrónicos de leche, sobre
ordeño, retirada de pezoneras
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Una sala de ordeño está compuesta de varias partes relacionadas entre
sí y cuyo conjunto define la misma. Sala de espera, amarre, equipo de
ordeño y sistemas de automatización del mismo, y sistema de control y
manejo del rebaño

SALA DE ESPERA
Lugar en donde se sitúan los animales que van a entrar a la sala de ordeño. La finalidad de esta sala es que no falten animales para que el ritmo de trabajo no se vea reducido. Suele estar dividida por un arreador
que separa dos lotes de animales. Cuando se ordeña gran cantidad de
animales hay que prever que el estiércol puede acumularse en exceso,
por lo que habría que considerar algún sistema de limpieza, o rejilla en
el piso.

AMARRE
Hace años, lo que se buscaba al dimensionar una sala de ordeño era
que cada tanda de animales introducidos en el amarre fuese lo mayor
posible, ya que se reduciría el número de veces que habría que hacer la
operación de meterlos. El amarre más frecuente era el desplazable con
collera, no secuencial. Además era imprescindible el uso de comederos
ya que se consideraba que tanto para ovejas como para cabras eran
imprescindibles.
Los animales entraban nerviosos compitiendo por su plaza. Los ordeñadores tenían que estar agiles para no permitir la entrada a más que
los que correspondían, colocando a la fuerza a los animales que no encontraban plaza libre. En muchas ocasiones tenían que arrastrar hacia
afuera a alguno por haber superado la capacidad del amarre.
Por todo ello podemos concluir que aquellos amarres desplazables eran
generadores de un gran estrés a animales y ordeñadores
Era muy frecuente las salas del tipo 2x12/8 LB, con doce plazas a ambos lados del foso y con solo cuatro unidades de ordeño por lado, o la
2x24/16 LB, el doble de tamaño que la anterior.
Eran tiempos en donde las salas montadas en línea alta estaban proscritas por infinidad de razones subjetivas, pero que ya han sido rebatidas
en diversos trabajos científicos (Balasch, Beltrán, Díaz y Peris. 2004)
(Díaz, Fernández Manzur, Mehdid y Peris. 2012)
La aparición del amarre de puertas secuenciales (Amarre Azul. Alfa Laval Agri. 1995), permitió un gran avance en varios aspectos de lo que
son las salas de ordeño actuales.
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No se le da al animal la opción de elegir la plaza que va a ocupar. Esto
hace que los animales estén más tranquilos y ocupen su plaza en menos
tiempo
No es necesario contar los animales ya que el animal que ocupa la última plaza imposibilita que ninguno más entre en el amarre.
Permite utilizar portales de identificación a la entrada. El sistema “sabe”
que el primer animal de la tanda ocupará la primera posición del amarre, y así sucesivamente
Al no tener que estar el ordeñador pendiente de la entrada de animales,
puede disponer de su tiempo para colocar más unidades de ordeño y
controlar el ordeño.
Pueden ser de salida frontal o lateral en función a la dimensión de la
nave. No hay grandes diferencias en tiempos de salida. En ovejas y cabras lo importante es la entrada rápida ya que la salida siempre será
rápida, ya sea frontalmente o lateralmente

EQUIPO DE ORDEÑO
Compuesto por el sistema de vacío (conjunto de bomba, motor eléctrico,
poleas, correas, interceptor sanitario y regulador de vacío), unidad final
(jarro, interceptor sanitario, bomba impulsora y control de nivel), tuberías de leche, lavado, vacío, pulsación y unidades de ordeño.
Estos equipos dimensionados e instalados siguiendo las recomendaciones del fabricante, y con el mantenimiento recomendado, deberían permitir ordeñar a todos los animales sin ninguna “ayuda” del ordeñador.
Este debería limitarse a la colocación de las pezoneras y al control de
posibles caídas de las mismas.
Por supuesto que en aquellas ubres con “bolsa” no podrá ser sacada la
leche alojada en las mismas sin la intervención del ordeñador. La recomendación general es descartar esta operación.
En un porcentaje muy alto de explotaciones se puede observar que el
ordeñador “ayuda” a la máquina a ordeñar, de forma que una gran parte de su trabajo se limita a ello.
Si una máquina de ordeño necesita esta “ayuda” es porque la máquina
no está funcionando adecuadamente, ya sea por mala elección de los
equipos de ordeño, o por algún defecto de diseño, instalación o mantenimiento. Es frecuente ver al ordeñador que, sin esperar a que deje de
salir la leche de los pezones, fuerza la salida de la leche de forma manual, creyendo que el ordeño va a ser más rápido y porque da por hecho
que va a necesitarlo para sacar toda la leche.
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Esta costumbre ampliamente extendida está provocando que una gran
parte de los ganaderos, piensen que la mayoría de sus animales necesitan esta ayuda, y que para implementar un sistema de retirada automático de pezoneras es necesario antes un trabajo de mejora genética
En función a la posición de la línea de leche respecto al suelo de la sala
podemos definir dos tipos de salas de ordeño: Línea media y Línea baja.
La Línea media tiene las conducciones de leche y pulsación por encima
del piso de los animales (1,30 m - 1,50 m) a lo largo del centro del foso.
La Línea baja tiene todas las conducciones por debajo del piso de los
animales, adosadas a las paredes del foso.
Una vez aclaradas las objeciones que se ponían a las salas en Línea media
en los trabajos (Peris y otros. 2004; Manzur y otros. 2012 ), podemos recordar las ventajas de estas respecto a las salas montadas en Línea baja.
A igualdad de número de unidades de ordeño el rendimiento puede llegar a ser un 150%-180% superior a una Línea baja
Los costes son menores que en una Línea baja. Coste de amortización
por litro de leche producido, menor consumo eléctrico, menor consumo
de agua para el lavado, menor consumo de detergentes
Más facilidad para la limpieza del local

RETIRADA AUTOMÁTICA DE PEZONERAS
Sistema de corte de vacío, y a veces tracción de la unidad de ordeño,
después de la extracción de leche. La gran diferencia con los sistemas
para vacuno, es que para ovejas y cabras no es imprescindible la tracción de la unidad de ordeño.
El sistema se compone de unos dispositivos electrónicos programables
que controlan el proceso de ordeño, un interface de usuario que suele
ser a base de botones y de leds que indican el estado, un sensor de flujo,
y una válvula electrónica que controla la apertura y cierre de vacío a
través de una válvula de membrana.

Funcionamiento
El ordeño se inicia pulsando el botón correspondiente. A partir de ese
momento hay vacío en la unidad de ordeño, y la leche empezará a fluir
en unos instantes. Durante un tiempo programable (30 sg - 45 sg) la
unidad de ordeño no cortará el vacío aunque no se alcance el umbral
de flujo programado (100 gr - 200 gr). Si transcurre dicho tiempo sin
haberse alcanzado dicho umbral de flujo, se cortará el vacío y el siste111

ma avisará (parpadeo de led) que ese animal no se ha ordeñado (mala
puesta de las pezoneras, patada…).
Lo normal es que este umbral se alcance antes de los 30 sg y entonces
el sistema pasará a ordeño normal, hasta que el flujo vuelva a bajar
traspasando el umbral de retirada (100 gr - 200 gr), momento en que
empezará a contar el “tiempo de apurado” (10 sg - 20 sg). Finalizado
este, el vacío se cortará, y la unidad se desprenderá sin tracción o con
tracción (brazo o cilindro retirador).
Después del corte de vacío puede programarse un tiempo de espera
(3 sg - 5 sg) y un tiempo de arrastre de leche (1sg) para succionar los
restos de leche que pudieran quedar en las pezoneras. Este arrastre no
funcionará en el caso de pezoneras de cierre automático
Como alternativa económica existe la retirada por tiempo sin análisis
del flujo. Se programa un tiempo aproximado de ordeño para todo el
lote, y un tiempo adicional para el individuo que supera el tiempo medio
del lote. Al pulsar un botón electrónico situado en el colector, la unidad
de ordeño tendrá vacío, y trascurrido el tiempo programado (1 m - 3
m) este se cortará. Si en cualquier momento hacemos otra pulsación, el
sistema agregará a dicho tiempo otro previamente programado (30 sg
por ejemplo). En cualquier momento podemos anular la retirada automática manteniendo pulsado el botón.
Es una alternativa económica actualizable a la retirada por flujo, y que
siempre será mejor que el control manual del ordeñador, que en la práctica puede dar lugar a sobre ordeños de varios minutos.

MEDIDORES
En una ganadería de leche, la genética y la alimentación influyen decisivamente en la rentabilidad de la explotación. Sin un control regular
de las producciones lecheras será difícil cualquier decisión en términos
de control y mejora genética, así como la optimización de un coste tan
importante como la alimentación.
Además la ausencia de un control de las producciones individuales puede generar problemas en otro de los pilares de la ganadería de leche
como es de la reproducción.
Medidores volumétricos: Exactos si están contrastados con el pesaje de
la leche, pero de difícil lectura debido a la espuma
Medidores proporcionales: no existe en la actualidad ninguno aprobado
por ICAR para ovejas o cabras, por lo que no deberían utilizarse en los
controles lecheros oficiales.
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Medidores electrónicos: Exactos y funcionales si están aprobados por
ICAR {http://www.icar.org/pages/Sub_Committees/sc_recording_devices_approved_milkmeters_sheep-goats.htm}{21/05/2014}

PROGRAMA DE GESTIÓN DEL REBAÑO Y SALA DE ORDEÑO
Cualquier programa de gestión de un rebaño lechero debería contemplar el dato de producción de leche. Para ser funcional y operativo este
dato debería volcarse automáticamente desde la sala de ordeño.
El dato de producción de los siete últimos días es útil a la hora de tomar
decisiones de secado o de cambio de grupo de alimentación, o incluso a
la hora de tomar la decisión de cubrir.
Sin duda la función más importante de este programa es ayudar a cumplir el plan reproductivo de la explotación, ya que si la introducción de
datos está al día, este nos ayudará en la creación del lote de cubrición.
El objetivo de esta gestión de la reproducción será minimizar la presencia de hembras que estén por debajo del umbral de producción rentable, o de secas a falta de más de dos meses para el parto. Esto nos dará
un número de partos por hembra y año que nos indicará el nivel de
manejo de la explotación.
Además de recibir datos de la sala de ordeño como producción, flujo,
tiempo de ordeño, recolocación de pezoneras, etc., también en sentido
contrario, el ordeñador puede recibir avisos de atenciones programadas previamente en el programa de gestión, e incluso impedir el ordeño
de un animal porque esté en un periodo de supresión de leche por tratamiento, o por calostro.

PUERTA SELECTORA
Con el programa de gestión manejaremos datos que nos permitirán
tomar decisiones. Casi todas las decisiones implicarán una separación
de animales. Si no tenemos la posibilidad de automatizar esta separación, en la mayoría de los casos dicha separación o toma de decisiones
no se realizará, debido al incómodo trabajo que supone la separación
manual.
La puerta selectora mediante identificación electrónica, “leerá” el bolo o
crotal electrónico, y el programa de gestión enviará la orden de separación si previamente ha sido asignada a ese animal de forma manual o
por cumplimiento de unos determinados criterios.
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CONCLUSIONES
Aunque podamos hablar de casi un cien por cien de mecanización del
ordeño en el sector ovino y caprino de leche, los pírricos rendimientos
actuales por ordeñador (menos de 100 animales por hora por ordeñador) no están ayudando a superar la crisis del sector. Urge implementar
los medios existentes con los que conseguir, incluso triplicar, estos rendimientos.
Una sala debe ordeñar sin que el operario llegue a tocar la ubre. Si no
fuera así y necesitase la “ayuda del ordeñador”, será debido a un mal
funcionamiento de la sala de ordeño, ya sea por el escaso grado de desarrollo de los equipos utilizados, o por falta de mantenimiento o por un
mal montaje o dimensionado de la sala de ordeño.
Si el ordeñador se limitara a colocar las pezoneras, podría implementarse un sistema automático de retirada de pezoneras, lo que permitiría
incrementar el número de unidades a manejar por ordeñador a 20-30.
Si hace años, para un solo ordeñador era típica la sala 2x12/8 LB, con
un rendimiento de menos de 100 animales a la hora, hoy deberían proliferar las salas 2x24/24 LM o mayores, con retirada de pezoneras y
unos rendimientos de más de 300 animales a la hora.
Para dos ordeñadores habría que contemplar modelos como 2x30/30
LM - 2x40/40 LM para unos rendimientos de 500-600 animales a la
hora
Con los sistemas electrónicos e informáticos se abre un amplio abanico
de opciones para controlar la explotación y ayudar a la toma de decisiones. Es lo que algunos ya llaman salas inteligentes.
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DESIGN OF MILING PARLOURS AND ITS INFLUENCE ON
THE MASTITIS AND THE MILKING LABOR ORGANIZATION

SUMMARY
In a dairy farm, milking is the activity that spend more labor, so it is key
to optimizing this critical cost in operating income.
On family farms, milking limits the size of the farm, having been the
main reason that many farms have not reached the minimum size of
profitability.
The milking parlour design will also influence the ergonomics of work
and welfare of animals. Definitely a poor design and / or poor milking
routine will influence udder health by “over milking” or “dry milking”.
The milking parlour should allow to milk to 300-400 animals / hour /
milker, without over milking, in a suitable environment for both animals
and milkers, and also monitor individual productions, as well as send
and receive information from a system herd management.
The key to this, happens to have milking machines without that the milker have “to help it” “touching the udder.”
The automatic liners removal systems are incompatible with the practice of “touch the udders”
Keywords: sheep and goats, milk meters, over milking, liners take off.
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RESUMEN
El ordeño mecánico puede afectar a la incidencia de mamitis transmitiendo los gérmenes hasta el exterior o interior de la glándula mamaria
y/o debilitando los mecanismos defensivos del animal frente a patógenos. La transmisión de gérmenes se puede producir, bien de forma
pasiva, por contacto del manguito contaminado con el pezón, o bien
de forma activa, asociado a la presencia de ciertos fenómenos como el
flujo inverso, los impactos o el gradiente de presión inversa. A todo ello
contribuirá un mal funcionamiento o uso de la máquina de ordeño ya
que puede afectar al estado del pezón, provocando alteraciones o incluso lesiones que facilitarán el inicio de una infección mamaria. Respecto
a las características de la máquina de ordeño, se hace un repaso a la
importancia de la reserva real, la conducciones de aire y de leche, el
nivel de vacío, las características de la pulsación (frecuencia y relación
de pulsación) y del juego de ordeño. También se enumeran los aspectos más relevantes relacionados con el manejo del ordeño que también
pueden incidir sobre el estado sanitario de la glándula mamaria. Finalmente, se comentan los resultados encontrados en ganado caprino
sobre el empleo de la medición on-line de la conductividad eléctrica de
la leche durante el ordeño mecánico como método de determinación
automática de mamitis.
Palabras clave: ordeño mecánico, mamitis

116

ASPECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEÑO MECÁNICO
QUE INCREMENTAN LA INCIDENCIA DE MAMITIS
En pequeños rumiantes la mamitis suele estar causada por bacterias
del género estafilococos (S. aureus y estafilococos coagulasa negativos)
que penetran en el interior de la glándula a través del canal del pezón
(Bergonier y Berthelot, 2003). Estos gérmenes, además de ubicarse en
el interior de las glándulas infectadas, también sobreviven y colonizan
el canal y la piel de los pezones, tanto más si estos presentan heridas o
lesiones (Ziluaga et al., 1998). Además, se asume que la diseminación de
los estafilococos hasta las glándulas sanas se produce principalmente
durante el ordeño (Ziluaga et al., 1998).
El ordeño mecánico puede afectar a la incidencia y/o severidad de las
infecciones intramamarias transmitiendo los gérmenes hasta el exterior
o interior de la glándula mamaria y/o debilitando los mecanismos defensivos del animal frente a los patógenos, tanto a nivel del extremo y
canal del pezón como del medio intramamario (Bramley 1992).

Transmisión de gérmenes hasta el exterior
o interior de la glándula mamaria
Se pueden distinguir dos tipos de transmisión de gérmenes: la pasiva,
originada por el simple contacto del pezón de un animal tras ser ordeñado con el manguito contaminado de otro animal con mamitis, y la
activa, como consecuencia de movimientos de leche y patógenos provocados por importantes fluctuaciones cíclicas y acíclicas de vacío que
aparecen en el entorno del pezón.
Las fluctuaciones cíclicas aparecen bajo el pezón debidas al movimiento
cíclico del manguito: cuando se abre, tiende a aumentar el vacío, mientras que cuando se cierra, el vacío tiende a disminuir. Las fluctuaciones
acíclicas o irregulares de vacío se producen de modo aleatorio durante
el uso normal de la máquina de ordeño: puesta y retirada de pezoneras,
deslizamientos y caídas de pezoneras durante el ordeño y en el apurado
a máquina.
Asociadas a estas fluctuaciones de vacío se han identificado tres mecanismos que podrían facilitar el establecimiento de una infección mamaria. El flujo inverso (reverse flow) tiene lugar cuando la leche no se evacua con suficiente rapidez por el tubo corto de leche y el colector. Si en
la fase de masaje la leche permanece retenida en el entorno del pezón,
cuando el manguito se abre se puede generar un aumento importante
del vacío (3-5 kPa) y, por tanto, una aspiración de leche hacia el pezón
(Billon et al., 1998). Con ello se produce un “lavado” del pezón, lo que
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facilita que se depositen gérmenes en el entorno del canal del mismo. El
fenómeno de impacto aparece cuando se produce una brusca entrada
de aire por la embocadura de un manguito, generalmente asociado a los
deslizamientos de las pezoneras durante el ordeño, al apurado a máquina y a la propia puesta y retirada de pezoneras. Ello genera una brusca
caída del vacío en el colector y que pequeñas gotitas de leche sean aspiradas y propulsadas a gran velocidad contra el extremo del otro pezón
del mismo juego de ordeño. Si el impacto tiene lugar cuando el manguito se encuentra en posición abierta, las gotitas de leche contaminadas
pueden llegar a depositarse en el propio canal e incluso pueden llegar
a atravesarlo, introduciéndose los gérmenes en la cisterna del pezón
(O’Shea et al.,1984). Aunque este mecanismo es indeseable en sí mismo,
su efecto más negativo sobre las infecciones mamarias aparece cuando
tiene lugar hacia el final del ordeño, ya que al no extraerse leche de la
glándula, es más difícil que las bacterias puedan volver a salir al exterior antes de la retirada de las pezoneras. La relación del fenómeno de
impacto con la incidencia de infecciones intramamarias ha sido puesta
de manifiesto en experimentos llevados a cabo en ganado vacuno (Thiel
y Mein, 1979; O’Shea et al., 1984 ) y ovino ( Le Du et al., 1989). Un tercer
mecanismo relacionado con las fluctuaciones de vacío que podría favorecer que se instaure una infección mamaria es el gradiente de presión
inversa (Rasmusen et al., 1994; Billon et al., 1998), el cual representaría una nueva explicación de como las bacterias pueden atravesar el
canal del pezón durante el ordeño. Está situación se genera cuando la
presión (vacío) que existe en el interior del seno del pezón es inferior
a la que existe bajo el pezón. Esta diferencia de presión (o gradiente)
duraría alrededor de 0.02-0.05 s y con un nivel de 1,5 a 7 kPa, y podría
ser suficiente para aspirar hacia el interior del canal los microorganismos presentes o depositados durante el ordeño alrededor del orificio
del canal del pezón. En ganado vacuno se ha demostrado que esta situación es más frecuente en las siguientes circunstancias: en la puesta
y retirada de pezoneras cuando el pezón está vacío de leche, utilizando
manguitos con diámetro de embocadura inferior al diámetro del pezón,
y en la retirada de pezoneras con el manguito en posición cerrada. No
obstante, debemos precisar que aún no se disponen de estudios a nivel
experimental o de campo que hayan relacionado la presencia de este
fenómeno con la incidencia de mamitis.

Deterioro de los mecanismos defensivos a nivel del pezón
Un mal funcionamiento o uso de la máquina de ordeño puede afectar
al estado del pezón, provocando alteraciones o incluso lesiones que facilitarán el inicio de una IMI. Este efecto se podría ejercer en varios
frentes simultáneamente, como por ejemplo: a) aumentar la multiplica-
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ción de las bacterias en las lesiones o alteraciones externas del extremo
del pezón, lo que provocará un mayor nivel de exposición del canal a
los gérmenes; b) disminuir la capacidad defensiva a nivel del canal del
pezón, al afectar a la queratina (producción, evacuación o propiedad
antibacteriana) o a la integridad del propio esfínter (erosión o eversión, estanqueidad tras el ordeño..); c) provocar traumas alrededor del
seno del pezón, lo que redundará en que las bacterias tengan una mayor capacidad de colonizar o multiplicarse en este medio intramamario
(Bramley, 1992). En los últimos 15 años se han llevado a cabo numerosos trabajos con el objetivo de poder caracterizar y cuantificar de forma
objetiva dicho estado. Por una parte, se han realizado estimaciones de
la edematización que sufre el pezón durante el ordeño, utilizando un cutímetro (Hamann et al., 1996; Peris et al., 2003a) o, más recientemente,
la ecografía (Neijenhuis et al., 2001; Díaz et al., 2013). Por otra parte, se
han propuesto sistemas de clasificación visual de las lesiones o alteraciones que sufre el pezón; un ejemplo es la clasificación propuesta por
Neijenhuis et al. (2000) de la callosidad que sufre el extremo del pezón,
según su espesor y textura (lisa o rugosa).

Determinación de la congestión/edema del
pezón y efecto del ordeño mecánico
La importancia y persistencia de la congestión/edema que sufrirá el
pezón dependerá de las condiciones y duración del ordeño. En este sentido, se debe tener en cuenta que el vacío de ordeño es el responsable
del aumento de la congestión/edema del pezón, mientras que la fuerza
compresiva que ejerce el manguito durante la fase de masaje tenderá
a disminuir dicha congestión/edema. En los últimos años se ha intentado cuantificar el nivel de edematización que sufren los pezones en el
ordeño, utilizando la metodología del cutímetro y ecografía. Con ambos
métodos se mide el espesor del pezón antes (m1) y después (m2) de ordeñar, y se calcula la variación de su espesor (VEP) como diferencia (m2m1) o en porcentaje ((m2-m1)*100/m1)). Los trabajos llevados a cabo
en ganado vacuno han mostrado que cuando mama el ternero (método
de referencia fisiológico) o en el ordeño manual, el espesor del pezón
disminuye (VEP <0; m1>m2) lo cual indica ausencia de edematización;
además el espesor recupera su valor inicial en 15-30 minutos. Por el
contrario, en el ordeño a máquina la VEP suele ser positiva (m1<m2),
tanto más cuanto mayor es el nivel de vacío, menor es la duración de
la fase de masaje, mayor es el sobreordeño o menor es la dureza de los
manguitos; además el pezón tarda más tiempo en recuperar su rango fisiológico de espesor (0,5-2 h; Hamann et al., 1994). Zecconi et al.
(1992) sugieren que las variaciones bruscas de espesor del pezón tras el
ordeño, tanto en incremento (>5%, excesivo edema) como en disminu119

ción (< –5%; excesiva carga compresiva del maguito) son situaciones de
riesgo para que se establezca una infección intramamaria, ya que puede
verse afectada la cantidad y secreción de queratina y determinar daños
circulatorios a nivel del pezón que podrían interferir en los mecanismos
defensivos locales frente a los patógenos (Hamann y Mein, 1996). De
este modo, la máquina de ordeño debería de ser diseñada de modo que
el pezón permanezca en el mismo estado antes y después del ordeño,
es decir que no se produzcan aumentos ni disminuciones importantes
en el espesor del extremo del pezón. La técnica del cutímetro también
ha sido utilizada recientemente en pequeños rumiantes. En ganado caprino se ha encontrado que el ordeño mecánico provoca una ligera edematización del extremo del pezón (VEP de 0,1 a 0,2 mm, 3 a 8 %; Billon
et al., 2000; Díaz et al., 2013; Alejandro et al., 2014a). Por el contrario,
en ganado ovino la VEP es negativa (–0,3 a –0,7 mm; –5 a –10%; Peris
et al., 2003a,b; Alejandro et al., 2014d). Los primeros datos disponibles
en ganado ovino no han puesto de manifiesto que la VEP se encuentre
relacionada con el estado sanitario de la ubre (Marnet et al., 1996). No
obstante, deberíamos disponer de más información, tanto en ganado
ovino como en caprino, antes de poder extraer conclusiones definitivas
en este sentido.
En los trabajos llevados a cabo por el equipo investigador utilizando el
método de ecografía se ha encontrado que las frecuencias de exploración más adecuadas para caprino (Díaz et al., 2013) y ovino (Alejandro
et al., 2014d) son las de 5 y 7,5 MHz. En los trabajos realizados en ovino se ha encontrado que con la ecografía se observan, a diferencia del
cutímetro, valores positivos de variación de espesor, lo que los autores
achacan a que el incremento de espesor del pezón tras el ordeño mecánico, estimado mediante el cutímetro, se debe, casi exclusivamente, a la
edematización del pezón producida durante el ordeño, pues la presión
ejercida por las placas del aparato fuerza la reevacuación de la sangre acumulada en el pezón, disminuyendo, por lo tanto, la congestión
que se haya podido ocasionar. En estos trabajos se ha concluido que la
técnica de la ecografía es un método útil para determinar la variación
de espesor de la pared del pezón. Por otra parte, el equipo investigador, utilizado la termografía infrarroja, detectó que el ordeño mecánico
produce un aumento de la temperatura del pezón entre 1,5 a 6,6ºC en
ganado caprino (Alejandro et al. 2014a). Otros resultados encontrados
en caprino y ovino al comparar el ordeño mecánico (OM) con diferentes
sistemas considerados como fisiológicos de extracción de leche (amamantamiento de la cría (AC), cánula (C) y ordeño manual (MAN)) se observó que, (a) en caprino la extracción de la leche mediante métodos de
referencia (AC, C y MAN) y con OM produjo un incremento del espesor
de las paredes y de la longitud del canal del pezón, siendo mayor en el
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caso del ordeño mecánico; el tiempo necesario para que las paredes y
longitud del canal del pezón recuperaran sus condiciones fisiológicas
anteriores a la extracción de leche fue superior a las 10 horas tanto en
los métodos de referencia como en el ordeño mecánico; (b) en ovino, la
extracción de leche con MAN produjo un mayor incremento de espesor de las paredes y del canal de pezón que el OM. No se encontraron
diferencias en ninguna variable estudiada entre AC y OM. El método
de extracción afectó al tiempo de recuperación de las variables, recuperándose totalmente el pezón a las 6 horas tras C y a las 4 horas tras
MAN. En el caso de AC algunas variables se recuperaron antes de las
3 horas. El tiempo de recuperación del pezón tras el OM fue similar al
método de extracción de referencia con el que se comparaba en cada
experimento. Aunque este tiempo de recuperación podría indicar el intervalo mínimo entre ordeños, otros estudios serían necesarios para
valorar si el mayor incremento de espesor de las paredes y longitud del
canal del pezón observados, sobretodo inmediatamente después del ordeño mecánico en la mayoría de los experimentos respecto a los otros
métodos, es suficientemente importante como para que se vea afectada
la integridad del pezón y se produzca una mayor incidencia de infecciones intramamarias.
Tres aspectos, relacionados con la máquina de ordeño, pueden ser responsables de provocar alteraciones importantes en el extremo del pezón: un excesivo nivel de vacío (de acuerdo a la norma UNE 68050, el
vacío medio en el colector, durante el periodo de máximo flujo, debería
situarse entre 30 y 42 kPa), existencia de un inadecuado masaje del
pezón y la presencia de sobreordeño. Respecto al masaje del pezón,
éste dependerá en gran medida de las características de la pulsación
y del manguito. En el primer caso, está ampliamente aceptado que la
fase “d” (masaje) debe durar al menos 150 ms y representar un 15% del
ciclo (UNE, 68058; 1998), con objeto de disminuir la incidencia de IMI;
además algunos trabajos también sugieren que las fases de transición
“a” y “c” deberían situarse en niveles moderados, en torno a 14-16% y
12% del ciclo, respectivamente (Billon y Gaudin, 2001). Las principales
características del manguito que influirán sobre el masaje que ejerce en
el pezón son: (a) dureza del cuerpo y tensión de montaje en la copa (si
son excesivamente blandos producirán un insuficiente masaje, mientras
que si son demasiado duros provocarán lesiones en el pezón al ejercer
una excesiva carga compresiva; la presión de aplastamiento se debería
situar entre 8 y 13 kPa; Mein et al., 2003); (b) Vida útil, un uso de los
manguito mas allá de su vida útil producirá alteraciones en los tejidos
del pezón en caprino (Alejandro et al., 2014c); (c) diámetro del cuerpo
(idealmente debería ser 1-2 mm menor que el diámetro medio de los
pezones del rebaño, medidos antes del ordeño, con objeto de limitar la
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edematización que sufren las paredes del pezón; Mein, 1992); (d) longitud efectiva suficiente para poderse colapsar por debajo del extremo del
pezón, lo cual se consigue utilizando manguitos diseñados específicamente para la especie y, por lo tanto, no usando manguitos de ovejas en
el ordeño de cabras (Alejandro et al., 2014c); (e) La correcta posición del
manguito en la pezonera, pues si el manguito esta girado sobre su eje no
se realizará el masaje correctamente produciendo congestión/edema en
el pezón de las cabras (Alejandro et al., 2014c).
La presencia de sobreordeño afecta negativamente al estado del pezón,
tanto a corto plazo (mayor edematización; Hamann et al., 1994) como a
largo plazo (hiperqueratosis, callosidad). Sin embargo, el efecto directo
de un moderado sobreordeño sobre la incidencia de IMI no ha podido
ser demostrada en muchos trabajos experimentales (O’Shea, 1987), excepto cuando se ha asociado a otros defectos de la máquina de ordeño
(Mein, 1986). En cualquier caso, parece razonable recomendar siempre
a los ganaderos que eviten sistemáticamente el sobreordeño, por los posibles efectos que pueda tener a largo plazo sobre el estado sanitario de
la ubre, bien a través de su influencia sobre el estado del pezón o bien
porque aumentan las probabilidades de que se produzcan deslizamientos de pezoneras e impactos. En ganado caprino y ovino un sobreordeño de 2 minutos produce una mayor congestión/edema de las paredes
del pezón así como también incrementa la longitud del canal del pezón
(Alejandro et al., 2014c).

EFECTO DE LA MÁQUINA DE ORDEÑO
Reserva real o efectiva
La Reserva Real es una estimación del caudal de aire que, en condiciones de ordeño, aún puede entrar accidentalmente en la instalación sin
que el nivel de vacío que existe cerca del receptor llegue a disminuir en
más de 2 kPa. Con ello se pretende que bajo las condiciones habituales
de ordeño, el nivel de vacío que llega hasta todos los juegos de ordeño
sea relativamente estable. Así, las entradas de aire adicionales que ocurren de modo irregular (puesta de pezoneras, deslizamiento y caídas de
pezoneras etc..) deben ser extraídas por la bomba afectando lo menos
posible al vacío que llega hasta los pezones de los restantes juegos de
ordeño. Para conseguirlo, será necesario que la bomba sea de suficiente
capacidad, el regulador funcione correctamente y, además, éste posea
una rápida respuesta (elevada sensibilidad).
Tradicionalmente el ordeño mecánico de los pequeños rumiantes se ha
caracterizado por la existencia de un mayor número de entradas accidentales de aire que en vacuno, debido, entre otros aspectos, a la mayor
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frecuencia de puestas y caídas de pezoneras. Por este motivo, las nuevas
recomendaciones (UNE 68074, 2004) establecen que, en juegos de ordeño convencionales, sin válvulas automáticas, la reserva real deberá
compensar, al menos, la admisión total de aire de un juego de ordeño
(evaluado en 600 l/m) cuando se colocan las pezoneras o se desprenden
del animal en pleno ordeño.
La relación de la reserva con la incidencia de mamitis fue demostrada
en ganado vacuno por Nyhan and Cowhig (1967), al encontrar una asociación entre rebaños con bajas reservas y altos recuentos celulares en
la leche de tanque. Posteriormente, diversos trabajos experimentales
(Thiel et al, 1973; Cousins et al, 1973) demostraron que esta relación se
debía a que las instalaciones con bajas reservas presentaban fluctuaciones de vacío, especialmente acíclicas (entradas de aire en la puesta,
deslizamiento y caída de pezoneras), más elevadas, lo que favorecía
el fenómeno del impacto. En el mismo sentido Ronningen (2002) relacionó una mayor frecuencia de caídas de vacío con un mayor nivel de
mamitis y de incidencia de mamitis, concluyendo que las dimensiones
y pendiente de la conducción de leche y la reserva real informan de
la habilidad de la instalación de mantener estable el nivel de vacío.
Galton et al (1989) también encontraron que en las instalaciones con
baja reservas era más frecuente el fenómeno de “gradiente de presión
inversa”, el cual también podría favorecer nuevas IMI. Mas recientemente, Garcés et al. (2006) encontraron que un déficit de reserva real
producía incrementos del RCS por encima de las recomendaciones internacionales.

Conducción de aire
De acuerdo a Mein (1992), lo más importante a concretar en la conducción de aire que va desde la bomba hasta la unidad final es la caída
máxima de vacío, la cual dependerá de las dimensiones, diseño (diámetro, longitud efectiva, incluyendo curvas y piezas de conexiones) y
el nivel de rugosidad de la superficie interior de la conducción. En este
sentido la Norma UNE 68050 permite una caída máxima de 3 kPa, si
bien recomienda que sea inferior a 2 kPa. Caídas de vacío superiores
afectarán negativamente a la capacidad de la bomba (a igualdad de nivel de vacío en la unidad final, mayor nivel de vacío cerca de la bomba
y, por tanto, descenso de su capacidad). Además, las elevadas caídas de
vacío en la conducción de aire (generalmente por diámetros demasiado
estrechos) también podría incidir sobre el riesgo de mamitis, dado que
pueden provocar que el regulador no funcione de forma adecuada, al
ser incapaz de detectar pequeños cambios de vacío en puntos cercanos
de la unidad final (Mein,1992).
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Conducción de leche
Con el objetivo de garantizar una mayor estabilidad del nivel de vacío
durante el ordeño, la leche debe fluir en régimen laminar por la parte
baja de la conducción dejando un espacio continuo en la parte superior
por el cual se pueda desplazar el aire. Las recomendaciones tanto en
pequeños rumiantes como en ganado vacuno (UNE 68050), establecen
un límite máximo en la caída de vacío entre el receptor y cualquier
punto de la conducción de leche de 2 kPa, en condiciones normales de
ordeño, lo cual esencialmente significa que el flujo en la conducción
debería ser laminar. Para conseguir esto, la conducción de leche deberá
tener un diámetro suficiente para evacuar los caudales máximos de leche previstos (según flujo individual y número de unidades de ordeño),
teniendo en cuenta, además, una serie de factores que también influirán
en la capacidad real de transporte de leche de la conducción (pendiente,
admisión de aire, instalación en anillo, etc) y, por tanto, en la estabilidad
del nivel de vacío durante el ordeño.
Sin embargo, aún asegurando que el flujo de leche sea normalmente laminar, es prácticamente inevitable que puedan aparecer tapones
ocasionales durante el ordeño. En este sentido, la normativa de ganado vacuno (UNE 68050) sugiere que solamente aumentará el riesgo de
mamitis si las caídas ocasionales de vacío en la conducción de leche son
capaces de causar que una o más pezoneras resbalen o se caigan, ya
que ello inducirá la aparición del fenómeno de impacto.
Otro aspecto relevante, relacionado con la conducción de leche, es si su
instalación en Línea Alta o Baja puede influir en la incidencia de mamitis en el rebaño. En Línea Alta, la leche asciende a borbotones desde el
colector hasta la conducción de leche, ocupando por completo la sección
del tubo largo de leche, lo que ocasiona mayores caídas y fluctuaciones
de vacío bajo el pezón (Le Du, 1977; Osteras y Lund, 1980, Murgia y
Pazzona, 1999; Díaz et al., 2004), principalmente cuando el flujo de leche es elevado (Le Du, 1977; Murgia y Pazzona, 1999). Sin embargo, en
trabajos realizados en ganado ovino (Le Du, 1985; Díaz et al, 2004) y en
ganado caprino (Manzur et al., 2012; Díaz et al., datos sin publicar), se
encuentra que, utilizando colectores con admisión de aire, la Línea Alta
no provoca una elevación del RCS respecto a la línea Baja.

Nivel de vacío
El nivel de vacío nominal de la instalación, cerca del receptor, se fija
actuando sobre el sensor del regulador. Ahora bien, una vez fijado el
vacío nominal, el vacío medio que llega al colector durante el ordeño
dependerá si la conducción de leche es en línea baja (en torno a 1-2 kPa
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inferior al vacío nominal) o en línea alta (en torno a 3-4 kPa inferior al
vacío nominal; Ronningen y Lunder, 1999; Díaz et al., datos sin publicar). En realidad, es el vacío que existe bajo el pezón durante el ordeño
el que debería servir de base para establecer todos los niveles de vacío
de la máquina de ordeño (UNE 68050, 1998).
En ganado vacuno, varios trabajos han encontrado que niveles de vacío
excesivamente elevados, generalmente superiores a 50 kPa, pueden tener una efecto negativo sobre el estado del pezón (Langlois et al, 1980) e
incrementar la incidencia de mamitis (Galton and Mahle, 1980; Osteras
y Lund, 1988). Por el contrario, niveles de vacío muy bajos, en relación
con el peso del juego de ordeño, favorecerán los deslizamientos y caídas
de pezoneras, lo cual aumentaría el riesgo de impactos y de infecciones
intramamarias (Baxter et al, 1992). En este sentido, la normativa en vacuno (UNE 68050) recomienda que durante el periodo de máximo flujo
de leche, el vacío medio a nivel del colector debería estar comprendido
entre 32 y 40 kPa. En pequeños rumiantes, no existe ninguna recomendación especifica al respecto (UNE 68074, 2004), aunque en los últimos
años se ha observado, a nivel de campo, una tendencia a reducir el vacío nominal desde 42-44 kPa a 34-36 kPa (ganado ovino) y 38-40 kPa
(ganado caprino). Esto ha sido posible porque el peso de las unidades
de ordeño también ha tendido a disminuir.
En ganado caprino, Lu et al. (1991) y Sinapis et al. (2000), coinciden en
observar una clara disminución del RCS al descender el nivel de vacío
de 52 kPa a 44-45 kPa; además en ambos trabajos también se aprecia
una tendencia a disminuir el RCS al pasar de 44-45 kPa a 36-38 kPa.
Finalmente, Ronningen and Lunden (1999), en un trabajo desarrollado
a nivel de campo también encuentra que las explotaciones de ganado
caprino que ordeñan con un vacío a nivel del colector inferior a unos 40
kPa, presenta menores RCS en la leche.
En ganado ovino, varios trabajos han demostrado que al reducir el nivel de vacío hasta niveles en torno a 36-40 kPa, el RCS también tiende
a disminuir (Le Du, 1983; Pazzona et al, 1993; Fernández et al, 1999;
Sinapsis et al., 2005) o a reducirse ligeramente el número de infecciones intramamarias (Peris et al, 2003b). Gonzalo et al. (2005) en un
estudio realizado en leche de tanque de granjas de ovino de Castilla y
León encontraron una relación positiva significativa entre el LogRCS
y el nivel de vacío (r = 0.24; NV = 36.2 kPa ± 2.43 kPa), mientras que
negativa con la frecuencia de pulsación (r = –0.18; FP = 149.9 ± 22.8
puls/min).
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Pulsador
El pulsador es una pieza clave en la máquina de ordeño. La “curva de
pulsación” que se genera en la cámara de pulsación de las pezoneras y
las características del manguito, van a determinar la carga compresiva que se produce sobre el extremo del pezón; dicha carga limitará el
nivel de congestión y edema que el vacío de ordeño tiende a provocar
sobre los tejidos del pezón y, por tanto, disminuirá el riesgo de que se
establezcan infecciones intramamarias. En ganado vacuno, se han realizado bastantes trabajos para estudiar el efecto de las distintas características de la pulsación (frecuencia de pulsación, relación de pulsación,
duración de las fases de pulsación o del tiempo que en que permanece cerrado el manguito) sobre el estado sanitario de la ubre (Bramley,
1992; Spencer, 1989) y el estado del pezón (Hamann et al., 1994). En
este sentido la norma UNE 68050 para ganado vacuno detalla que, 1)
la fase “d” (masaje) debe tener una duración igual o superior a 150 ms
y representar, al menos, un 15% del ciclo; 2) la fase b (ordeño) debe ser
superior al 30% del ciclo.
En ganado ovino, la velocidad o frecuencia de pulsación (VP) suele situarse entre 120 y 180 p/min, dado que niveles inferiores disminuyen la
liberación de oxitocina durante el ordeño (Marnet et al, 1996), empeorando el reflejo de eyección y la extracción de la leche. La mayoría de los
trabajos coinciden en que, con una relación de pulsación (RP) del 50%,
la VP de 180 p/min no eleva la incidencia de IMI (Peris et al, 2003a) y
el RCS (Molina et al., 1999), respecto a una VP de 120 o 90 p/min. Más
aún, Fernández et al. (1999), en un experimento en que el ordeño se
realizaba en Línea Alta a 36 kPa y 50% de RP, encuentran un mejor estado sanitario de la ubre, estimado a partir del RCS, cuando la VP es de
180 p/min respecto a una VP de 120 p/min.
Según pruebas realizadas por el equipo investigador, en las pulsaciones
de 180 p/min-50% y 120p/min-50%, la fase “d” posee una duración de
unos 108 ms y 193 ms, respectivamente. En base a la recomendación
señalada anteriormente para el ganado vacuno (fase “d” ≥ 150 ms), parece que la primera pulsación debería de representar un mayor riesgo de mamitis. Sin embargo, dos aspectos pueden ayudar a explicar
porque esto no sucede en la práctica. En primer lugar si la fase “d” se
expresa en porcentaje del ciclo, la pulsación 180 p/min-50% presenta
unos valores (32%) que doblan a los mínimos recomendados en ganado vacuno (15%). En segundo lugar, ambas pulsaciones afectan de un
modo similar al estado del pezón, estimado a partir de la variación de
su espesor (Peris et al, 2003a); esto podría significar que dichas pulsaciones, a pesar de las diferencias en la duración de las distintas fases,
provocan el mismo efecto sobre el tejido del pezón.
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En base a los cocimientos actuales, no parece recomendable utilizar
pulsaciones con una menor fase “d” (masaje), si paralelamente existe
una elevación de la fase “b“ (ordeño), tal y como ocurre con la pulsación
180 p/min- 60%. En este caso la única ventaja de elevar la RP de 50
al 60% sería un ligero mayor flujo de leche individual, pero a costa de
elevar el riesgo de provocar un insuficiente masaje sobre el pezón (fase
“d”: 79 ms, 23%) y, por tanto, de afectar al estado sanitario de la ubre.
Así, por ejemplo, Peris (1994) encuentra una tendencia a aumentar la
puntuación del CMT en las ovejas ordeñadas a 180 p/min-66%, respecto
a la pulsación 180 p/min-50%. Además, el riesgo de elevar la RP parece
innecesario, dado que, en la mayoría de explotaciones de ganado ovino,
el ligero aumento en el flujo individual que se genere apenas repercutirá
sobre la productividad horaria de la sala de ordeño.
El ganado caprino suele ordeñarse con una VP de 70-100 p/min y una
RP de 50-60% (Billón et al, 1999), si bien en países como España y Francia, la pulsación más frecuentemente utilizada a nivel de campo es de
90 p/min - 60%. La utilización de una RP del 60%, en lugar del 50%, permite aumentar el flujo de leche y disminuir el tiempo de ordeño (Billón
et al, 2000; Díaz et al., datos sin publicar), lo cual sería especialmente
interesante cuando se dispone de animales de gran nivel productivo y/o
bajos flujos. Sin embargo, en caprino existe muy poca información sobre el efecto de los parámetros que definen la pulsación sobre el estado
sanitario de la ubre. En un trabajo realizado a nivel de campo, Ronningen and Lunder (1999) observan que las explotaciones que ordeñan con
VP inferior a 60 p/min o con una duración de la fase “d” inferior a un
20% del ciclo de pulsación suelen presentar recuentos muy elevados en
el tanque; así mismo, estos autores recomiendan una VP 60-90 p/min
junto a una RP de 60-65% y cortas fases “a” y “c” de pulsación. Por otra
parte, Lu et al (1991), en un ensayo a corto plazo (periodos de 2 semanas de duración) encuentra un RCS más elevado ordeñando a 60 p/min,
mientras que a 90 y 120 p/min los recuentos son similares; por otra
parte estos autores tampoco observan que las RP de 60% y 70%, empeoren el estado sanitario de la ubre, estimado a partir del RCS, respecto a
una RP del 50%. Similares resultados son los encontrados por Díaz et al.
(datos sin publicar) en un estudio reciente a largo plazo (7 meses) en el
que se estudió la combinación de VP de 90 y 120 p/min con una RP de
60% tanto en Línea Alta como en Línea Baja, no encontrando diferencias significativas en el contenido de RCS entre ambas combinaciones
de parámetros. Estos autores han estudiado también a largo plazo (7
meses) el efecto de la pulsación alterna y simultánea en Línea Alta no
encontrando diferencias respecto al RCS (los primeros resultados de
este trabajo relacionados con la eficacia del ordeño han sido publicados
por Romero et al., 2012)
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Finalmente, debemos recordar que las características de la curva de
pulsación que se genera en la cámara de pulsación, a nivel del manguito, no dependerá solo de la VP y RP fijada en cada pulsador sino también
de otros aspectos. En primer lugar, lógicamente de que el pulsador funcione adecuadamente. Por ejemplo, los pulsadores electromagnéticos
suelen proporcionar una mejor curva de pulsación que los neumáticos,
especialmente cuando se utilizan con VP elevadas; además, en ambos tipos de pulsadores, el nivel de limpieza del pulsador también será determinante para obtener una pulsación satisfactoria (es recomendable que
el aire atmosférico sea filtrado antes de su entrada en el pulsador). En
esta línea, debemos resaltar que las recomendaciones internacionales
en pequeños rumiantes establecen que el nivel de desviación máximo,
respecto a lo suministrado por el instalador, será del 5% para la VP y de
±5 unidades de porcentaje para la RP; la máxima desviación en la RP de
los pulsadores de una instalación también se establece en ±5 unidades.
En segundo lugar, debe evitarse que la curva de pulsación se “aplane”
excesivamente (aumenten las fases “a” y “c”, en detrimento de “b” y
“d”), debido a insuficientes entradas de aire atmosférico y/o de vacío al
pulsador, o a la utilización de tubos largos y cortos de pulsación excesivamente largos y/o estrechos. En este sentido, la norma UNE 68050
especifica que la diferencia entre el vacío de trabajo en o cerca del receptor y el vacío máximo de la cámara de pulsación debe ser ≤ 2kPa.

Juego de ordeño
Las características del juego de ordeño van a influir en su capacidad de
evacuación de la leche (formación de tapones de leche), y la posibilidad
de crear entradas bruscas de aire por las pezoneras (caídas o deslizamientos de pezoneras, durante el apurado a máquina etc..); ambos
tipos de perturbación aumentarán el riesgo de que se produzcan flujos
inversos y/o impactos sobre el pezón y, derivadamente, de establecer
infecciones intramamarias.
Así, por ejemplo, las actuales recomendaciones para las instalaciones
de ordeño de pequeños rumiantes (UNE 68074, 2004) establecen valores mínimos sobre los diámetros de los tubos largo (12,5 mm) y corto (9
mm) de leche, y remarca la importancia de disponer de un sistema que
limite las entradas de aire por las pezoneras, durante las operaciones
de puesta y retirada, así como disponer de orificios de entradas de aire
a nivel de colector o pezonera (máximo 8 l/min) para favorecer la evacuación de la leche.
Un aspecto discutible es si resulta necesario instalar un colector en el
juego de ordeño, con el objeto de ayudar a la evacuación de la leche, o
bien puede ser sustituido por una simple “Y”. Si la conducción de leche
128

es Línea Alta sí que parece necesario disponer de un colector para facilitar la evacuación de la leche, pero en Línea Baja existen opiniones de
que puede ser eliminado, especialmente si existen entradas de aire por
la base las pezoneras y los animales no presentan un elevado flujo. Por
otra parte, Murgia y Pazzona (1999) han demostrado que las fluctuaciones de vacío tienden a disminuir a medida que aumenta el volumen del
colector (de 42 hasta 137 mL), tanto en Línea Baja como en Línea Alta,
si bien, en pequeños rumiantes no se dispone de ensayos que hayan
relacionado estas características con la incidencia de IMI.
Por otra parte, el propio diseño del colector es probable que también
pueda contribuir a reducir la frecuencia de flujos cruzados.
En los últimos años han aparecido en el mercado pezoneras que disponen en su extremo de válvulas automáticas. Estas válvulas permiten que
se abra/cierre el vacío automáticamente cuando se colocan/retiran las
pezoneras; además también cierran automáticamente el vacío cuando
una pezonera se caen accidentalmente durante el ordeño. A pesar de
ello, Manzur et al. (2006) encontraron que la utilización de unas pezoneras comerciales con válvulas automáticas aumentaron ligeramente el
riesgo de mamitis, particularmente al inicio de la lactación.
El peso del juego de ordeño que es soportado por la ubre representa
un aspecto importante, dado que pesos excesivos pueden aumentar la
incidencia de deslizamientos y caídas de pezoneras. En este sentido, debemos matizar que en los últimos años se ha observado una tendencia a
construir los juegos de ordeño más ligeros, lo cual también ha permitido
disminuir el nivel de vacío, tal y como ya se ha señalado anteriormente.
Las características del manguito van a influir tanto sobre la estabilidad
de la pezonera durante el ordeño como sobre la integridad del tejido del
pezón. Cuando el diámetro de embocadura y del cuerpo del manguito
son excesivamente anchos, en relación al diámetro medio de los pezones, aumentan los deslizamientos y caídas de pezoneras y el riesgo de
afectar al estado sanitario de la ubre; así mismo, la altura de la cámara
de la embocadura también influye sobre la estabilidad de las pezoneras
(O’Shea et al., 1984). Por otra parte, en ganado vacuno, Mein (1992)
recomienda que el diámetro del cuerpo sea 1-2 mm más estrecho que
el diámetro medio de los pezones del rebaño, con objeto de limitar la
dilatación radial de las paredes del pezón y, por tanto, la congestión /
edema inducida por el vacío de ordeño. La longitud del manguito también debe ser suficiente para que éste se pueda colapsar por debajo del
pezón y, así, ejercer una adecuada carga compresiva sobre su extremo.
Desgraciadamente, también debemos destacar que en el ganado ovino y
caprino suele existir una elevada variabilidad en el tamaño de pezones.
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Finalmente, una característica del manguito que también influirá sobre
la carga compresiva que aplica sobre el pezón es la dureza de su cuerpo.
Los manguitos excesivamente “blandos” podrían ejercer una insuficiente compresión, no impidiendo que se acumulen fluidos en el extremo
del pezón; por el contrario, si son excesivamente duros pueden llegar a
causar lesiones en el extremo y en el propio canal del pezón (Hamann
et al, 1994). El valor óptimo de presión de aplastamiento estaría entre
7 y 10 kPa (Le Du, 1985) cifra en la que se suelen situar los manguitos
comerciales (Fernández et al., 1997). Aunque en pequeños rumiantes
no se dispone de resultados experimentales, algunas observaciones realizadas en trabajos de campo parecen confirmar que la utilización de
manguitos relativamente blandos (inferior a 6 kPa de presión de aplastamiento) tiende a elevar la incidencia de mamitis en las explotaciones
de ganado ovino.

MANEJO DEL ORDEÑO
En ocasiones, los ganaderos pueden llegar a pensar que disponiendo de
una adecuada instalación de ordeño (correcto diseño y mantenimiento),
es más que suficiente para evitar problemas de mamitis en el rebaño.
Sin embargo, en la práctica, el manejo que realizan los operarios durante el ordeño es tan importante o más que las propias características
de la máquina de ordeño. Como ejemplo se señalan algunos aspectos
que deberían ser remarcados al personal encargado del ordeño de una
explotación.
La operación de apurado a máquina (masaje sobre la ubre antes de la
retirada de las pezoneras) debe considerarse como una operación de
riesgo, ya que si no se realiza con cuidado puede provocar entradas
bruscas de aire por las pezoneras, lo cual puede inducir la presencia de
impactos. La retirada de pezoneras, en los juegos de ordeño clásicos,
debería de realizarse siempre cortando previamente el vacío. En los
juegos de ordeño con válvulas automáticas en las pezoneras, aparentemente pueden retirarse sin cerrar el vacío desde el colector (las válvulas
automáticas cierran el vacío inmediatamente a nivel de cada pezonera),
pero debe comprobarse que el sistema de cierre funciona correctamente y no se eleva la frecuencia de caídas o deslizamientos de pezoneras.
Respecto al sobreordeño (mantener puestas las pezoneras cuando ha
cesado el flujo de leche), también debe ser evitado, ya que aumentarán
la congestión/edematización de las paredes del pezón y, así mismo, aumenta el riesgo de que se produzcan entradas bruscas de aire (deslizamientos o caídas de pezoneras) que conduzcan a impactos. Aunque es
posible que sus efectos no se noten a corto plazo (Peris et al., 2003b), sin
duda podrán provocar trastornos a largo plazo

130

Los efectos de un mal apurado a máquina y del sobreordeño pueden
minimizarse colocando retiradores automáticos de pezoneras, los cuales se pueden programar para que corten el vacío en el juego de ordeño
cuando ha transcurrido un tiempo de demora (TD, s) tras alcanzar un
flujo de emisión de leche o flujo de corte (FC, g/min). Para estudiar el
efecto a largo plazo del empleo de retiradores se realizaron 2 estudios
en el que se comparó el ordeño convencional con 2 programaciones de
FC y TD (caprino: (P1) 100 g/min y 10 s, (P2) 150 g/min y 10 s; Ovino:
(P1) 150 g/min y 20 s, (P2) 200 g/min y 10 s). En ambos experimentos
se observó que el ordeño convencional producía una mayor variación
de espesor del pezón y unas mayores fluctuaciones de vacío que el ordeño con retiradores. A pesar de ello, no se observó un mayor RCS o una
mayor incidencia de mamitis a lo largo del experimento. Los primeros
resultados de estos trabajos relacionados con la eficacia del ordeño se
presentan en este XXXIX Congreso de la SEOC: Romero et al., 2014;
Bueso-Ródenas et al., 2014).
La inmersión de los pezones en un desinfectante tras el ordeño es una
práctica importante para reducir la incidencia de IMI, especialmente en
rebaños con elevada prevalencia o en momentos de mayor riesgo (Bergonier y Berthelot, 2003). Establecer un orden de ordeño, dejando para
el final los animales con IMI, a pesar de los inconvenientes que pueda
ocasionar en la organización en la explotación (identificación y separación de los animales infectados), puede resultar necesario para controlar la incidencia de mamitis cuando exista una elevada prevalencia de
infecciones intramamarias y/o de infecciones causadas por gérmenes
de elevada patogenicidad. En ocasiones, este manejo se sustituye por
la inmersión de las pezoneras en soluciones desinfectantes inmediatamente tras el ordeño de los animales infectados, aunque en este caso los
ganaderos deben ser conscientes de los riesgos que encierra esta práctica cuando se ejecuta de forma incorrecta (contaminación de la leche
con desinfectante, o contaminación de la propia solución desinfectante).

EL EMPLEO DE LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA DE
LA LECHE PARA LA DETECCIÓN DE MAMITIS
El desarrollo de técnicas rápidas para la detección de mamitis en granja permite una actuación temprana sobre la enfermedad y con ello, la
posibilidad de reducir sus repercusiones negativas sobre la calidad y
seguridad de la leche y la economía de la explotación.
La medición de la conductividad eléctrica de la leche cumple con las
mencionadas características ya que es posible su automatización en la
máquina de ordeño y permite obtener resultados “on-line”, por lo que,
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unido a los buenos resultados de sensibilidad y especificidad, próximos
al 100% (Mele et al., 2001; Cavero et al., 2006; De Mol et al., 1999; De
Mol y Ouweltjes, 2002) ha sido incorporada a los robots de ordeño en
ganado vacuno.
Además de la mamitis, en ganado vacuno se ha estudiado los diversos
factores intrínsecos y extrínsecos al animal que afectan a la CE: el propio individuo, la raza, el estado de lactación, el celo, el número de lactación, alimentación, intervalo entre ordeños e incluso la fracción de leche
analizada son factores que, al afectar a la composición de la leche, afectan a la CE (Hamann y Zecconi, 1998) y por ello deben ser considerados.
En el caso del ganado caprino, los estudios realizados por el equipo de
investigación han corroborado un efecto significativo de factores distintos a la mamitis, de forma similar a lo obtenido en vacuno. En un
estudio realizado en tres granjas distintas de cabra Murciano-Granadina a lo largo de la lactación (Díaz et al., 2011), se obtuvieron diferentes
valores de CE según la granja, el número de parto del animal (mayor
en multíparas que en primíparas), el mes de lactación (incremento progresivo con el mes de lactación), incluso el tipo de mamitis (la mamitis
inespecífica, bacteriología negativa y RCS > 1.000.000 cel/mL, obtuvo
mayor CE que la leche de animales con mamitis bacteriana, más de 5
ufc idénticas /20 µL, y la leche de animales libre de mamitis). En este
trabajo también se evidenció que son los cambios de composición química de la leche provocados por la mamitis los que causan una modificación de la CE y, en este sentido, se encontró una alta y significativa
relación de la CE con la composición mineral, en especial con el contenido en cloruros (R2 parcial = 0.779), indicando que la CE es capaz de
detectar aquellas mamitis que causan modificación de la composición
de la leche, especialmente del ión cloruro. Otro de los factores a tener
en cuenta es la fracción de la leche analizada, ya que en ganado caprino
se ha obtenido que, aunque los valores de CE son mayores al inicio del
ordeño que en las fracciones finales, la sensibilidad para la detección
de mamitis es mayor en estas últimas fracciones (Romero et al., 2012b).
En un trabajo posterior (Díaz et al., 2012), también en caprino de raza
Murciano-Granadina, se relacionó el efecto de la instauración de la infección (mamitis bacteriana) y el tipo de patógeno con la CE de la leche,
observándose que los patógenos considerados mayores (Gram -, S. aureus, estreptococos) causaban un incremento de la CE, mientras que la
infección por patógenos menores apenas causaron incremento.
Adicionalmente, se procedió a estudiar si la consideración de la evolución de la CE intra-glandular, es decir individual de cada cabra y cada
glándula, era susceptible de indicar la presencia de mamitis (Romero
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et al., 2014b). Para ello, se estudiaron diferentes algoritmos que consideraban la evolución de la CE de cada glándula, su patrón de variación
individual con el progreso del tiempo, y si eran capaces de detectar la
mamitis bacteriana con una alta especificidad (para evitar falsos positivos). En esta ocasión, se encontraron variaciones diarias de la CE dentro
del mismo animal en condiciones fisiológicas, así como variaciones de
CE entre animales y se llegó a la conclusión de que, en las condiciones
ensayadas, se podía detectar aquellas mamitis más severas, las clínicas
y las subclínicas que suponían una modificación de la composición de
la leche. Los mayores valores fueron de 41,7 % de sensibilidad y 91,7%
de especificidad, obtenidos mediante el algoritmo que comparaba la CE
con la media de los 8 días anteriores (incremento superior a 3 veces la
desviación típica).
Paralelamente a estos estudios, se desarrolló un sensor para la medición
on-line de la CE en la leche durante el ordeño de pequeños rumiantes.
Este sensor ha sido patentado (Díaz Sánchez et al., 2011..) e incorpora
características que lo hacen específico para su empleo en los tubos cortos de leche en máquinas de ordeño de pequeños rumiantes. Gracias a
sus menores dimensiones permiten obtener un mayor número de lecturas durante el ordeño de glándulas de pequeños rumiantes, incorpora
un sistema que evita las interferencias por las burbujas de aire que
vienen mezcladas con la leche, así como un sistema de autocalibrado
que impide que el sensor se descalibre con el tiempo y ofrezca medidas
erróneas. Este sensor específico unido al software desarrollado también
por el equipo investigador, que incorpora las lecturas obtenidas por el
sensor al algoritmo de cálculo, identifica las glándulas con mamitis en el
mismo momento del ordeño, permite informar al ganadero diariamente
de la situación sanitaria de sus animales y le ayuda a tomar las decisiones necesarias para optimizar el estado sanitario del rebaño.
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EFFECT OF THE MACHINE MILKING ON
THE HEALTH STATUS OF THE UDDER

SUMMARY
The milking can affect the incidence of mastitis transmitting the infective agents to the outside or inside of the mammary gland and / or
weakening the natural animal defense mechanisms against pathogens.
Pathogen transmission may occur either passively, due to the contact
with contaminated liner, or actively, associated to the presence of certain events such as the reverse flow, the impact, or the reverse pressure
gradient. A malfunction or bad use of the milking machine will contribute as it can affect the state of the teat, causing injury or changes that will
help the start of a mammary infection. Regarding the characteristics of
the milking machine, a review of the importance of the vacuum reserve,
vacuum and milk pipelines, vacuum level and pulsation rate and ratio,
and cluster characteristics is done. The most relevant aspects related
to the management of milking that may affect the health status of the
mammary gland are also listed. Finally, the results found in goats on the
use of on-line measurement of milk electrical conductivity during milking as an automatic method for mastitis detection are discussed.
Keywords: milking, mastitis
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RESUMEN
La toxoplasmosis, neosporosis y sarcosporidiosis son enfermedades de
los pequeños rumiantes, entre otros, causadas por protozoos. Los agentes causales de estas enfermedades están estrechamente relacionados
entre sí y las tres cursan con alteraciones reproductivas muy similares.
Sin embargo, existen importantes diferencias entre ellas, tanto en su
epidemiología como en su frecuencia de aparición, que son relevantes a
la hora de establecer medidas de control. A pesar de ser enfermedades
descritas desde hace varias décadas, o incluso más de cien años, aun
se desconocen numerosos aspectos de las mismas, sobre todo aquellos
implicados en su patogenia.
Palabras clave: Aborto; Fallo Reproductivo; Protozoos.

La reproducción es uno de los aspectos claves en el rendimiento productivo, y por ello en la rentabilidad, de los rebaños de ovejas y cabras,
ya que esta implicada en la producción tanto de corderos o cabritos,
como de leche. Aquellas enfermedades que originan alteraciones reproductivas tienen una especial relevancia como causa de pérdidas
económicas para el ganadero, y su prevención es uno de los principales
objetivos de los planes sanitarios aplicados en estas especies. Por los
datos disponibles en este momento, la mayor parte de estas enfermedades estarían originadas por agentes infecciosos, dentro de los cuales los protozoos se situarían entre una de las principales causas. La
toxoplasmosis, neosporosis y sarcosporidiosis son tres enfermedades
asociadas a alteraciones reproductivas en pequeños rumiantes cuyo
agente etiológico son protozoos. Dentro de estas, tradicionalmente se
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ha otorgado una mayor importancia a la toxoplasmosis. Sin embargo,
en los últimos años se ha observado que las otras dos también jugarían
un papel relevante como causa de trastornos reproductivos.

TOXOPLASMOSIS
Toxoplasma gondii, agente causal de esta enfermedad, es un parásito
que se conoce desde hace mas de 100 años y se encuentra ampliamente
distribuido en todo el mundo, pudiendo infectar a todos los animales de
sangre caliente. En pequeños rumiantes, sobre todo en oveja, se conoce
desde hace tiempo su gran relevancia como agente patógeno, siendo
considerado como una de las principales causas de aborto infeccioso
ovino (Dubey, 2008).
Dentro del ciclo vital de T. gondii juega un papel fundamental el gato,
ya que es el principal hospedador definitivo de este parásito. En este
mamífero se produce la replicación sexual del protozoo, dentro de un
ciclo que tiene lugar en el intestino del animal y que únicamente en
muy raras ocasiones causará enfermedad clínica evidente (aparición
de diarrea). Una vez se ha infectado, el gato expulsará a través de las
heces, ooquistes esporulados de T. gondii, siendo esta la forma infectante para los hospedadores intermediarios, la oveja y cabra entre
ellos. En estos, el parásito ingresará en el organismo por la vía oral,
tras la ingestión de comida o agua contaminadas con los ooquistes
esporulados. Una vez dentro del organismo, el parásito atravesará
en intestino del animal, pasando a la circulación sanguínea y diseminándose por todo el organismo. Esta diseminación la hace en la
fase parasitaria denominada taquizoíto, que tiene la capacidad de dividirse rápidamente dentro de las células infectadas. Transcurridas
varias semanas tras la infección, y coincidiendo con el desarrollo de
una respuesta inmune específica por parte del hospedador, el párasito pasará a formar quistes tisulares en el tejido muscular y nervioso,
principalmente en el encéfalo. Estos quistes tisulares se forman en el
interior de las células mediante la multiplicación de una nueva fase del
parásito, denominada bradizoito, que se caracteriza por dividirse lentamente y poder permanecer en el hospedador durante largos periodos de tiempo. Se considera que una vez que se han formado quistes
tisulares en el hospedador, este permanecerá infectado de por vida, si
bien desarrollará una respuesta inmune que, en ausencia de otras enfermedades o condiciones inmunosupresoras, le otorgará resistencia
frente a nuevas infecciones por T. gondii, o frente a la recrudescencia
de la infección ya adquirida. Este ciclo vital del parásito se cierra cuando el hospedador definitivo, un nuevo gato no infectado previamente,
ingiere carne, o tejido nervioso del hospedador intermediario, la oveja
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o cabra en este caso, en donde se encuentran los quistes tisulares de
T. gondii. El gato también puede infectarse a través de la ingestión de
ooquistes esporulados eliminados por otro gato infectado, lo que permite mantener al parasito circulando en el ambiente en ausencia de
hospedadores intermediarios (Dubey, 2009).
La toxoplasmosis ovina o caprina se produce cuando las ovejas o cabras se infectan por primera vez durante la gestación. Si los animales
no están gestantes, se infectaran de igual modo pero, generalmente,
no habrá consecuencias clínicas. Sin embargo, cuando el hospedador
está gestante, la infección comúnmente causa alteraciones reproductivas. Las consecuencias de la infección están estrechamente ligadas
al momento de gestación en el que esta se produce. Si la infección se
produce durante el primer tercio de la gestación se producirá la muerte
fetal en un porcentaje elevado de casos. Debido a que el feto no se encuentra muy desarrollado en este momento, normalmente se produce
su reabsorción, por lo que la oveja suele repetir el estro a las pocas semanas, pasando desapercibida la infección por T. gondii. Si la infección
se produce en el segundo tercio de la gestación, también se producirá la
muerte fetal, pero debido al avanzado desarrollo del feto, esta causará
el desencadenamiento del aborto y expulsión del feto junto a las membranas fetales, siendo este un signo clínico evidente de la existencia de
toxoplasmosis en el rebaño. A medida que avanza la gestación, el daño
fetal, y con ello el riesgo de aborto tras la infección disminuye. El mayor
desarrollo del feto, especialmente de su sistema inmunitario, hace que
la infección por T. gondii no ocasione un daño elevado en las vísceras fetales o placenta, por lo que no se compromete la supervivencia del feto.
Sin embargo, esta respuesta inmune no puede evitar la transmisión del
parásito de la madre al feto, por lo que este nacerá congénitamente infectado. Un porcentaje elevado de los corderos o cabritos nacidos congénitamente infectados mostrará debilidad y un menor desarrollo que
aquellos nacidos de madres no infectadas. También es frecuente que, en
una misma madre, se produzca el nacimiento de un cordero o cabrito
débil, congénitamente infectado, y la expulsión de un feto momificado
(Dubey, 2009).
Debido al ciclo que desarrolla el parasito dentro del hospedador tras
la infección, suelen transcurrir entre tres y cinco semanas desde la ingestión de los ooquistes (infección) hasta la aparición de abortos (signo
clínico), dependiendo del momento de gestación en el que se encuentre
el hospedador (Buxton y Finlayson, 1986). Sin embargo, existe también
una presentación clínica diferente en la que los abortos ocurren a los
pocos días de producirse la infección, en la fase aguda de la toxopalsmosis, entre 7 y 12 días tras la ingestión de los ooquistes (Trees et al.,
1989; Owen et al., 1998). Aunque se pensaba que estos abortos estaban
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causados por la elevada fiebre asociada a la infección, estudios recientes llevados a cabo por nuestro grupo, en colaboración con otras instituciones (Grupo Saluvet, Universidad Complutense de Madrid y Moredun Reserach Institute, Reino Unido) sugieren que la aparición de estos
abortos estaría ligada a una mayor virulencia del aislado de T. gondii
implicado en la infección (Castaño et al., 2014). Esta presentación clínica es relevante en el diagnostico diferencial de los abortos, como se
explicará a continuación.
Para realizar un correcto diagnóstico de la toxoplasmosis ovina o caprina es fundamental disponer de las muestras adecuadas, principalmente
el feto y la placenta expulsada en el aborto. El suero sanguíneo materno
también supone una fuente valiosa de información, aunque es necesaria
la toma de varias muestras en momentos diferentes (muestras pareadas), con el fin de analizar la evolución de los anticuerpos sanguíneos.
Como ya se ha comentado, la sospecha clínica de la toxoplasmosis se
podría también establecer tras el nacimiento de corderos o cabritos débiles o la expulsión de fetos momificados. La inspección de la placenta
y las vísceras fetales puede orientar el diagnóstico del aborto, y a la vez
permitirá tomar muestras concretas para realizar análisis más específicos. Macroscópicamente, en la placenta se puede observar enrojecimiento (congestion) junto a múltiples y pequeños focos blanquecinos
en los cotiledones. Es característica la ausencia de engrosamiento o depósito de fibrina en las zonas intercotiledonarias, lesión esta comúnmente asociada de placentitis bacterianas. El estudio histológico de los
cotiledones placentarios o muestras fetales (cerebro, músculo esquelético y corazón) puede contribuir enormemente al correcto diagnostico
de la toxoplasmosis. En estos tejidos, la toxoplasmosis se asocia a la
aparición de focos de necrosis acompañados de un numero variable
de células inflamatorias. Si bien estas lesiones son características de
la toxoplasmosis ovina o caprina, no son específicas, ya que pueden
encontrarse también en abortos asociados a otras enfermedades también causadas por protozoos (neosporosis y sarcosporidiosis). Por ello,
y si se quiere alcanzar un diagnóstico etiológico de la causa del aborto,
es necesario realizar otras pruebas laboratoriales (Buxton y Finlayson,
1986; Pereira-bueno et al., 2004). La detección de T. gondii, ya sea de
antígeno parasitario en la placenta o quistes tisulares en el cerebro o
músculos fetales, puede realizarse mediante la tinción inmunohistoquímica en secciones de tejido. Se pueden emplear las mismas muestras
enviadas para el estudio histológico (tejido fijado en formol), no requiriendo métodos de conservación adicionales (Buxton, 1998). La amplificación de ácidos nucleicos (técnica de PCR) a partir de muestras de
tejido (principalmente cotiledones y cerebro e hígado fetal) es también
un método rápido y altamente específico para confirmar la etiología

142

del aborto, pero requiere la congelación de la muestras, ya que el ADN
parasitario se degrada rápidamente si la conservación del tejido no es
adecuada (Hurtado et al., 2001). Por último, la detección de anticuerpos
específicos frente a T. gondii en muestra de suero sanguíneo materno
también pueden ayudar en la investigación de los abortos la madre es
seropositiva frente a T. gondii (Buxton et al., 1988).
Lo anteriormente indicado, respecto al diagnóstico de la toxoplasmosis
ovina y caprina, es aplicable a la presentación más “clásica” de la enfermedad, cuando los abortos ocurren a partir de las cuatro semanas
tras la infección. Sin embargo, como ya se ha indicado anteriormente,
aquellos abortos que se producen durante la fase aguda presentan una
dificultad adicional a la hora de realizar su diagnóstico. En estos casos,
y debido al escaso tiempo trascurrido desde la infección, el parásito no
ha podido multiplicarse en la placenta ni en las vísceras fetales, por lo
que no se podrá detectar su presencia mediante PCR o tinción inmunohistoquímica (Owen et al., 1998; Castaño et al., 2014). Además, las
lesiones histológicas presentes en la placenta y el feto son diferentes de
aquellas descritas en la toxoplasmosis “clásica”, en donde se caracterizaban por focos de necrosis acompañados de células inflamatorias en
la placenta y vísceras fetales (Buxton y Finlayson, 1986). En los abortos
ocurridos durante la fase aguda se observan alteraciones vasculares
(trombosis e infartos en la placenta) y lesiones asociadas a la falta de
oxígeno (leucomalacia periventricular) en el cerebro del feto (Castaño et
al., 2014). Por ultimo, cuando se produce el aborto en la fase aguda de la
enfermedad, y al contrario de lo que ocurre en la presentación “clásica”,
la madre es seronegativa, por lo que una muestra de suero tomada en
ese momento podría inducir a un falso diagnóstico. Por ello, ante una
sospecha de abortos en la fase aguda de la toxoplasmosis, se requiere
la realización de un estudio histológico detallado del cerebro fetal, así
como la aplicación de técnicas de tinción especiales. El análisis de suero
sanguíneo materno, tomado en el momento del parto y dos semanas
después, también puede ayudar a confirmar la sospecha clínica (Trees
et al., 1989; Owen et al., 1998; Castaño et al., 2014).
Se considera que una animal infectado, sufra o no aborto, dependiendo del momento en que se produzca dicha infección, desarrolla una
respuesta inmune específica que lo protege frente a nuevas infecciones por T. gondii y, por tanto, también frente a nuevos abortos causados por este parásito (McColgan et a., 1988). Este hecho, de vital
importancia en la epidemiología de la enfermedad ha sido comprobado, y en repetidas ocasiones, en ovejas, mientras que en la cabra
podría ser diferente. Si bien las descripciones de casos naturales de
toxoplasmosis caprina se ajustan a este patrón (Obendorf et al., 1990),
existe evidencias experimentales de que cabras infectadas antes de la
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gestación podrían sufrir aborto, o dar lugar a cabritos congénitamente infectados, si se volviesen a infectar de nuevo durante gestaciones
posteriores (Dubey, 1982). Este hallazgo es especialmente relevante
a la hora de establecer medidas de control de la enfermedad en los
rebaños afectados. Mientras que se aconseja conservar en el rebaño
aquellas ovejas ya infectadas, hayan abortado o no, ya que no van
a volver a padecer la toxoplasmosis (Buxton, 1998), en el caso de la
cabras esta recomendación no sería adecuada, ya que en este caso el
aborto podría volver a producirse frente a nuevas infecciones. Esta
diferencia epidemiológica también es relevante a la hora de diseñar el
programa de vacunación frente a la toxoplasmosis. Actualmente, en el
mercado existe una vacuna viva atenuada eficaz para prevenir aborto
en ovejas. Además, esta vacuna confiere una protección de larga duración, tres años al menos, si bien se considera que, en ovejas, una sola
dosis puede proteger al animal durante toda su vida (Buxton et al.,
1991). La diferencia anteriormente mencionada en la epidemiología
de esta enfermedad entre cabras y ovejas podría plantear dudas sobre
la eficacia y, sobre todo, duración de la protección otorgada por una
vacuna similar en el caso de ser aplicada en cabras. Además de las
vacunas, existen en el mercado diferentes compuestos químicos que
son activos frente a T. gondii, como la monensina, el decoquinato o la
sulfadimidina y han demostrado su eficacia en infecciones experimentales (Buxton et al., 1996). Sin embargo, su uso estaría muy limitado,
ya que su efectividad es mayor si se aplican en el momento en el que
los animales se infectan mientras que, en condiciones naturales, normalmente no se sospecha la presencia de la enfermedad hasta que
aparecen los primeros abortos, cuando ya han trascurrido varias semanas desde que ocurrió la infección.

NEOSPOROSIS
Neospora caninum es un protozoo estrechamente relacionado con T.
gondii en el que, al igual que este, solo se conoce una especie, aunque la
virulencia puede variar enormemente entre los diferentes aislados del
parasito. Desde su descripción, en la década de los ochenta del pasado
siglo, se ha considerado que la neosporosis es una de las principales
causas de abortos en ganado vacuno (Dubey et al., 2007). De igual forma, hasta hace poco, se creía que los pequeños rumiantes mostraban
una especial resistencia en condiciones naturales a padecer esta enfermedad, a pesar de haberse comprobado experimentalmente su susceptibilidad (Buxton et al., 1997). Sin embargo, en los últimos años se
ha comenzado a observar un elevado numero de abortos en cabras y
ovejas asociados a N. caninum, que incluso puede superar a aquellos
causados por T. gondii (Moreno et al., 2012).

144

De forma similar a lo que ocurre en el ganado vacuno, donde esta enfermedad se ha estudiado en profundidad, N. caninum presenta dos ciclos
vitales diferentes en los pequeños rumiantes en función del modo de
transmisión del parásito. Un primer ciclo, muy similar a aquel descrito
para T. gondii, estaría basado en la transmisión exógena del mismo. En
este ciclo, existe un hospedador definitivo, cánidos entre los que se encuentra principalmente el perro. Este hospedador definitivo, de forma
similar al papel desarrollado por el gato en la toxoplasmosis, seria el
encargado, tras infectarse, de producir los ooquistes esporulados del parásito, forma infectante para los hospedadores intermediarios. El rango
de hospedadores intermediarios es amplio, pero no tanto como en la toxoplasmosis. En el caso de la oveja y cabra, estas se infectarían al ingerir
comida contaminada con los ooquistes. De forma similar a lo ya descrito
en la toxoplasmosis, tras ser ingerido, el parásito se diseminaría por el
organismo, mediante la forma de replicación rápida o taquizoíto, para
acabar formando quistes tisulares en los músculos y sistema nervioso
central. Este ciclo exógeno se cierra cuando un nuevo perro se infecta
mediante la ingestión de carne o tejido nervioso del hospedador intermediario en donde se hallan quistes tisulares (Dubey y Lindsay, 1993).
Sin embargo, y al contrario de lo que ocurre en la toxoplasmosis, existe
un segundo ciclo vital de N. caninum, el ciclo endógeno de transmisión.
Estudios recientes llevados a cabo de forma conjunta entre nuestro grupo y otros centros de investigación (Centro Ivestigacions Agrarias de
Mabegondo y Saluvet, Universidad Complutense de Madrid) sugieren
que este ciclo no solo tiene lugar en el ganado ovino, hasta ahora desconocido, sino que además, de forma similar a lo que ocurre en el ganado
vacuno, sería la principal forma de transmisión de esta enfermedad
dentro de un rebaño (Warleta et al., en prensa). En este ciclo no participa ningún hospedador definitivo, sino que la transmisión se produce
durante la gestación, de la madre a su descendencia, tras una recrudescencia o reactivación, de la infección. Este ciclo se produce ya que en la
neosporosis ovina, al igual que en la bovina, y de forma totalmente contraria a la toxoplasmosis, un animal ya infectado no se encuentra protegido frente a reactivaciones sucesivas de la infección. De esta forma,
una oveja infectada podría volver a abortar, o producir corderos congénitamente infectados, en numerosas gestaciones. Además, también es
posible que estos corderos congénitamente infectados, en el caso de que
sean hembras, transmitan la enfermedad a su descendencia, o sufran
abortos, tras una reactivación de la infección sin que sea necesaria la
presencia del hospedador definitivo ni de los ooquistes esporulados.
Como ya se ha adelantado, y de forma similar a lo que ocurre en la
toxoplasmosis ovina y caprina, la infección por N. caninum en cabras
y ovejas está asociada a problemas reproductivos, ocasionando reab-
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sorción o aborto, consecuencia de la muerte fetal, o bien el nacimiento de corderos/cabritos débiles o mortinatos (Dubey y Lindsay, 1993).
Mientras que la aparición de abortos es la consecuencia más frecuente
de la toxoplasmosis en pequeños rumiantes, la neosporosis, sobre todo
en ovino y asociada al ciclo endógeno de la enfermedad, ocasiona principalmente la aparición de corderos/cabritos débiles, congénitamente
infectados y con pocas posibilidades de sobrevivir (Ortega Mora, comunicación personal). En el caso de la transmisión exógena de la infección,
aquella que se produce tras la mediación del hospedador definitivo, las
consecuencias serías similares a las de la toxoplasmosis donde, dependiendo del momento de infección, pueden predominar la aparición de
abortos o el nacimiento de corderos/cabritos congénitamente infectados
(Buxton et al., 1997).
Como ya se ha indicado anteriormente, hasta hace pocos años el numero de casos de neosporosis en pequeños rumiantes era muy escaso.
Sin embargo, a partir de la generalización del uso de técnicas moleculares de diagnóstico (PCR), en los últimos años se ha observado que la
neosporosis en pequeños rumiantes puede ser mas frecuente de lo que
se esperaba y haya sido subdiagnosticada en los casos de aborto (Moreno et al., 2012). Esto puede ser debido a que las lesiones, tanto macroscópicas (focos blanquecinos en los cotiledones) como microscópicas
(focos de necrosis acompañados de célualas inflamatorias), asociadas a
los abortos por neosporosis ovina o caprina son muy similares a aquellas causadas por T. gondii, lo que otorgaría una baja especificidad al
diagnóstico basado únicamente en las lesiones observadas, pudiéndose
haber atribuido a T. gondii abortos ovinos o caprinos que estarían causados por N. caninum. Por esta razón, y si se quiere obtener un diagnóstico etiológico de la causa del aborto, es imprescindible que el examen
macroscópico e histológico de las muestras se acompañe de técnicas
con una elevada especificidad, como la tinción inmunohistoquímica o la
amplificación de ácidos nucleicos (Moreno et al., 2012). La detección de
anticuerpos específicos frente a N. caninum en suero sanguíneo materno es especialmente útil en esta enfermedad. No solo por que puede indicar la causa del aborto, especialmente en muestras de suero pareadas
en donde se pueda analizar la evolución del título de anticuerpos, sino
por que además permitirá identificar a aquellos individuos infectados y
que, por la tanto, pueden sufrir la enfermedad en sucesivas gestaciones.
Una vez se ha diagnosticado la presencia de esta enfermedad en el rebaño, son pocas las posibilidades de control que pueden establecerse.
Al contrario que en el caso de la toxoplasmosis, no existe en el mercado
ninguna vacuna efectiva frente a la neosporosis. Si bien se están investigando una serie de fármacos que han logrado controlar la enfermedad
en infecciones experimentales de animales de laboratorio, la realidad
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es que actualmente se desconoce su eficacia en rumiantes y las posibles
aplicaciones que pudieran tener en condiciones naturales de infección
(Ortega Mora, comunicación personal). Es por ello que las únicas medidas de control que pueden aplicarse en el rebaño son aquellas encaminadas a evitar la transmisión de la enfermedad. Se debe evitar que
los perros que están en contacto con las cabras u ovejas ingieran fetos
o placentas y toda la carne o vísceras que se les suministre debe estar
cocinadas. Y debido al ciclo endógeno de la enfermedad, se deben eliminar del rebaño todas las ovejas o cabras seropositivas, ya que estas
podrán sufrir aborto en cualquier gestación o transmitir la enfermedad
a su descendencia (Buxton, 1998).

SARCOCISTOSIS
Sarcocystis spp. es un género de protozoos, que al contrario que los
dos anteriores, agrupan un gran número de especies, mostrando estas diferente virulencia y distribución geográfica. Concretamente, afectando a los pequeños rumiantes como hospedadores intermediarios se
encuentran siete especies, cuatro en ovino (S. tenella, S. arieticanis, S.
gigantea y S. medusiformis) y tres en caprino (S. capricanis, S. hircicanis y S. moulei). Este es un parásito ubicuo, por lo que la infección
por Sarcocystis spp. es muy común. En la mayoría de los casos, esta
infección no suele estar asociada a la aparición de enfermedad, o como
mucho puede causar unos signos leves de carácter inespecífico (fiebre,
anorexia o anemia). Sin embargo, en contadas ocasiones se ha descrito la aparición de abortos o partos prematuros en ovejas ligados a la
infección por especies más virulentas del parasito, como S. tenella o S.
arieticanis (Tenter, 1995).
De forma similar a los anteriores parásitos, Sarcocystis spp. presenta
un ciclo vital de transmisión exógena, en el que los pequeños rumiantes
actuarían como hospedadores intermediarios. En este caso, el hospedador definitivo puede variar, siendo todos ellos carnívoros. Aquellas
especies más virulentas de este parasito tienen en común el presentar cánidos como hospedadores definitivos. La infección de las ovejas
o cabras se producirá cuando estas ingieran los ooquistes esporulados
eliminados por hospedadores definitivos infectados. Una vez dentro del
hospedador intermediario, el parásito se multiplica y pasa por diferentes fases del ciclo (merozoítos de 1ª y 2ª generación), llegando por último a formar quistes intracelulares con múltiples bradizoitos en el tejido
muscular principalmente, aunque ocasionalmente también se pueden
encontrar en el tejido nervioso, dentro de neuronas. El ciclo se cierra
cuando el hospedador definitivo ingiere carne contaminada con quistes
tisulares (Rommel, 1985).
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Como se ha indicado anteriormente, en la mayoría de los casos, la infección con especies virulentas de Sarcocystis spp. no suele estar asociada a la aparición de enfermedad clínica. Sin embargo, infecciones
con dosis muy altas del parásito, o bien en animales inmunodeprimidos,
pueden causar la aparición de una diversas presentaciones clínicas,
desde signos inespecíficos —lo más frecuente—, hasta encefalomielitis en animales jóvenes o miositis agudas (Jeffrey et al., 1988.; Uggla
y Buxton, 1990). A pesar de que tradicionalmente se ha considerado
como un agente que puede causar abortos, las descripciones de casos
naturales son muy escasas (Buxton, 1998). Las pocas evidencias que
existen en las que se demuestra que la infección por Sarcocystis spp.
puede estar asociada a la aparición de abortos o partos prematuros se
han obtenido en trabajos experimentales, existiendo además una gran
variabilidad en los métodos empleados y resultados obtenidos en estos
estudios. En aquellas infecciones experimentales en las que la inoculación del parasito originó alteraciones reproductivas, no se observaron
lesiones en el feto o cordero ni se pudo demostrar la transmisión del
parásito desde la madre a la descendencia, por lo que se sugirió que el
aborto era consecuencia de una reacción sistémica que se desarrollaba
en la madre y que alteraba el transcurso de la gestación (Leek y Fayer,
1978; Munday, 1981). Sin embargo, recientemente hemos podido analizar, en colaboración con el Moredun Research Insitute (Reino Unido), un
caso de aborto ovino en condiciones naturales en el que se sospechaba
la implicación de protozoos debido a la presencia de focos blanquecinos
en los cotiledones. El estudio histológico de las muestras procedentes
de este feto y placenta demostró la presencia de las lesiones características de los abortos causados por protozoos. Al igual que en los casos
de neosporosis y toxoplasmosis “clásica” estas se caracterizaban por
la presencia de múltiples focos de necrosis, junto con la infiltración de
células inflamatorias, en los cotiledones y en el cerebro e hígado fetal La
detección de T. gondii y N. caninum fue negativa en este caso, pudiendo
demostrarse mediante PCR la implicación de Sarcocystis tenella. Este
caso clínico demuestra una vez más que el estudio histológico de los
fetos es de gran utilidad a la hora de determinar que la causa del aborto
puede ser una infección por protozoos, pero que el diagnóstico definitivo del agente etiológico requiere el uso de técnicas laboratoriales con
una mayor especificidad.
La descripción de casos de aborto experimentales en los que no se observaron lesiones histológicas, junto al caso clínico ya descrito, en el que
estas eran abundantes, sugiere que aun se desconocen muchos aspectos
de esta enfermedad. A pesar de la enorme distribución geográfica que
tiene este parásito y la alta tasa de infección, la patogenia de la enfermedad clínica, así como los mecanismos implicados en la aparición de los
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abortos, son todavía desconocidos en su mayoría. El diagnóstico de la
sarcosporidiosis requiere del estudio histológico de muestras de tejido o
bien la identificación del parasito en ellas mediante técnicas moleculares
o inmunohistoquímicas. La detección de anticuerpos serológicos frente
a Sarcocystis spp., aunque posible, es un método que muestra una baja
especificidad, lo que está causado por que, frecuentemente, los animales
se encuentran infectados por múltiples especies de este género, tanto
patógenas como no patógenas. Este hace que la información obtenida a
través de esta técnica sea muy poco informativa y limita enormemente
las posibilidades para el control de esta enfermedad (Tenter, 1995). No
existen vacunas comerciales disponibles. El tratamiento farmacológico
es posible mediante el empleo de trimetoprim-sulfametoxazol (Buxton,
1998). Aunque este tratamiento pueda ser de utilidad en casos de encefalitis o miositis aguda asociadas al parásito, su eficacia para prevenir
abortos es dudosa.

CONCLUSIONES
1. Los protozoos T. gondii, N. caninum y Sarcocystis spp. pueden causar alteraciones reproductivas en el ganado ovino y caprino cuyas
manifestaciones clínicas (abortos y nacimiento de corderos/cabritos
débiles) son muy similares.
2. A pesar de estas similitudes, existen particularidades en cada enfermedad que las diferencia de las otras dos.
3. En la toxoplasmosis ovina, además de la presentación “clásica” de la
enfermedad, pueden aparecer abortos en la fase aguda de la misma,
cuya patogenia difiere de la ya conocida en esta enfermedad.
4. La neosporosis podría haber sido infradiagnosticada como causa de
alteraciones reproductivas en pequeños rumiantes, pudiendo tener
una importancia comparable a la de la toxoplasmosis.
5. En la neosporosis ovina, y de forma similar a lo que ocurre en el
ganado vacuno, los animales infectados pueden abortar, o transmitir
la enfermedad de forma continua mediante el ciclo endógeno de la
misma.
6. La sarcocistosis es una causa real de aborto en pequeños rumiantes
cuya importancia real aún se desconoce. La falta de medios para el
diagnóstico y control de esta enfermedad podría incrementar su prevalencia en el futuro.
7. El control de estas tres enfermedades debería estar basado en un correcto diagnostico de las causas de alteraciones reproductivas en el
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rebaño. Debido a las similares manifestaciones clínicas y lesionales
de las tres, es necesario el estudio detallado de un número adecuado
de muestras y el empleo de técnicas laboratoriales de diagnóstico
etiológico.
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PROTOZOAN ABORTIONS

SUMMARY
Toxoplasmosis, neosporosis and sarcocystiosis are diseases of small ruminants, among others, caused by protozoan parasites. These parasites
are closely related and the diseases caused by them show similar reproductive disturbances. However, there are notorious differences among
these conditions, as much on their epidemiology as on their frequency,
both of them relevant when implementing measures for their control.
Despite these diseases have been known for a long time, even more
than a century, many key factors in them are still unknown, especially
those related to their pathogenesis.
Keywords: Abortion; Reproductive failure; Protozoan parasites.

152

DESARROLLO DE PRODUCTOS CÁRNICOS
FUNCIONALES: UNA APUESTA POR LA
INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD

JIMÉNEZ COLMENERO, F.
Dpto. Productos. Laboratorio de Carne y Productos Cárnicos
Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición
(ICTAN-CSIC)
José Antonio Novais 10, 28040 Madrid
fjimenez@ictan.csic.es

RESUMEN
En los últimos años se están produciendo importantes cambios en los
hábitos de consumo pasando a ser una parte esencial de los criterios
de selección de los alimentos aspectos relativos a la salud y calidad de
vida. La alimentación funcional, contribuiría a mejorar la “imagen” de
la carne al ofrecer alimentos más ajustados a los requerimientos específicos de amplios sectores de la sociedad. En consecuencia, para el
sector cárnico, su desarrollo se presenta como una excelente oportunidad de diferenciación, diversificación y posicionamiento en un mercado
emergente. Esta ponencia proporciona una panorámica general acerca
de las posibilidades y estrategias planteadas para modificar la composición de la carne y los productos cárnicos potenciando la presencia de
compuestos con efectos beneficiosos para la salud y reduciendo la de
aquellos otros con implicaciones negativas. Tales estrategias se basan
en actuaciones a nivel de: a) prácticas de producción animal (genéticas
y nutricionales); b) sistemas de transformación de carne (aplicando fundamentalmente procesos de reformulación); y c) aspectos relativos a las
condiciones de procesamiento, almacenamiento y consumo. De igual
modo se señalan ejemplos de productos cárnicos desarrollados mediante alguna de tales estrategias, así como de las posibles declaraciones
nutricionales y de propiedades saludables derivadas.
Palabras clave: alimentos funcionales, carne y productos cárnicos, estrategias de desarrollo, declaraciones nutricionales y de propiedades
saludables
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1. INTRODUCCIÓN
Tradicionalmente los alimentos han formado parte de una dieta encaminada a proveer cantidades adecuadas de nutrientes esenciales capaces de satisfacer los requerimientos metabólicos necesarios, y proporcionar satisfacción y bienestar al consumidor. En ese contexto, la carne
durante años ha venido siendo considerada un alimento de gran valor
nutricional muy apreciado, cuyo consumo era asociado con buena salud
y prosperidad. Su elección por el consumidor estaba básicamente determinada por factores sensoriales. Sin embargo, en los últimos años se
han producido algunos cambios en los hábitos de consumo de manera
que los aspectos relativos a la salud y calidad de vida están llegando a
constituir una parte fundamental de los criterios de selección de los alimentos, y muy en particular en los de origen cárnico. Este hecho tiene
una marcada transcendencia comercial dado que los altos niveles de
competitividad de la industria alimentaria la hacen extremadamente
sensible a las demandas y percepciones del consumidor. Percepción que
no es muy positiva en el caso de la carne dado que en los últimos años
su “imagen” viene experimentando un cierto nivel de deterioro debido
a la confluencia de distintos factores, entre los que cabe destacar: a) la
asociación entre varios de sus constituyentes (ej. contenido en grasa,
ácidos grasos saturados, colesterol, sodio, etc.) y el riesgo de padecer
algunas de las enfermedades crónicas no trasmisibles más importantes en nuestra sociedad (como aterosclerosis o ciertos tipos de cáncer)
(WHO, 2003); b) la aparición periódica de crisis alimentarias relacionadas (ej. encefalopatía espongiforme bovina o gripe aviar, etc.); c) la
creciente preocupación por aspectos éticos asociados a las prácticas de
producción animal (bienestar animal), y d) el impacto de los sistemas de
producción animal en el medio ambiente (ej. contribución a la generación de gases con efecto invernadero o consumo de agua) (Jiménez-Colmenero et al., 2012). Si bien todo ello parece conducir a una paulatina
reducción del consumo de carne, tal hecho, teniendo en cuenta su papel
crítico en el mantenimiento de la salud, podría favorecer el riesgo de
aparición de graves problemas de nutrición con respecto a ciertos nutrientes esenciales (Millward & Garnett, 2010).

2. EL SECTOR CÁRNICO Y LA ALIMENTACIÓN FUNCIONAL
Avances en los conocimientos producidos en las últimas décadas están abriendo extraordinarias posibilidades para, a través del efecto de
componentes específicos (nutrientes y no nutrientes) de los alimentos,
contribuir a mejorar determinadas funciones fisiológicas en el organismo favoreciendo el bienestar, la salud y la calidad de vida. Las enfermedades crónicas no trasmisibles como la aterosclerosis, diabetes tipo 2,
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obesidad, y ciertos cánceres, comunes en los países ricos y en aumento en los países en vías de desarrollo, están influenciadas en mayor o
menor extensión por la alimentación. En tal sentido se está viendo impulsado el interés en el desarrollo de alimentos más saludables, entre
los que cabe destacar los alimentos funcionales. Aunque no existe una
definición universal de alimento funcional, la más ampliamente aceptada a nivel europeo es la establecida en el documento de consenso del
proyecto Functional Food Science in Europe —FUFOSE— (Diplock et
al., 1999). Un alimento puede ser considerado funcional si, más allá de
su valor nutricional intrínseco, ha demostrado satisfactoriamente tener
un efecto beneficioso sobre una o más funciones selectivas del organismo, de tal modo que resulta apropiado para mejorar el estado de salud
y bienestar y/o para la reducción de riesgo de enfermedad. Será similar
en apariencia a un alimento convencional, consumido en cantidades habituales y como un componente más de la dieta (no es un comprimido,
ni una cápsula, ni ninguna otra forma de suplemento alimenticio). Un
alimento funcional puede ser natural o transformado mediante procedimientos tecnológicos o biotecnológicos, ya que lo es por lo que hace y no
por su origen. Sin embargo, es esencial entender que, por sí mismo un
cambio de composición (enriquecimiento, fortificación, reducción, etc.),
no le confiere necesariamente carácter de alimento funcional, el cual ha
de resultar derivado de evidencias científicas de acuerdo a los criterios
establecidos para ello. En consecuencia dentro de este concepto quedan
incluidos alimentos tradicionales siempre que existan evidencias científicas que demuestren su efecto funcional.
Los alimentos funcionales constituyen en la actualidad un mercado en
alza y uno de los principales impulsores del desarrollo de nuevos productos. En el año 2015, el mercado mundial de estos productos podría
llegar a más de 100.000 millones de euros anuales, un 40% en Estados
Unidos y un 25% en la Unión Europea (Murcia, 2013). En un informe
sobre la alimentación en España en el 2013 (Mercasa, 2014), se señala
que en la Unión Europea el mercado de la nutrición y la prevención de
la salud supera los 15.000 millones de euros, de los que alrededor del
66% corresponde a los alimentos funcionales y dietéticos. En España,
la mayoría de los alimentos funcionales comprados son bajos en grasa
(25% de todas las ventas de este mercado), seguidos por los que incluyen
fibra (20%), los alimentos light (19%), los que incluyen calcio (15%), los
que aportan vitaminas (8%), los bajos en sal (7%) y los que contribuyen
a reducir los niveles de colesterol (6%). En la actualidad cerca del 70%
de los hogares españoles adquiere algún tipo de alimento funcional. No
obstante resulta difícil valorar realmente el mercado de los alimentos
funcionales ya que la mayoría de los datos disponibles se refieren a productos en los que se consideran aspectos nutricionales.
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En este contexto, la industria cárnica, al igual que otros sectores de la
alimentación, ha de experimentar importantes transformaciones para
satisfacer cambios en las demandas de los consumidores, entre ellas
las relacionadas con la obtención de productos cárnicos saludables
y funcionales. Para el sector cárnico, la alimentación funcional, ofrece una magnífica posibilidad de mejorar su “imagen” al ofrecer una
clase de alimentos más ajustados a los requerimientos específicos de
amplios sectores de la sociedad, constituyendo en consecuencia, una
excelente oportunidad de diferenciación, diversificación y posicionamiento en un mercado emergente (Jiménez-Colmenero et al., 2012).
Hoy en día la competitividad empresarial se mide en gran medida en
términos de innovación tecnológica, es decir, en capacidad para mejorar productos y procesos con el fin de responder a las necesidades
del mercado. Tal planteamiento ligado al desarrollo de la alimentación
funcional, siendo importante para cualquier sector alimentario, lo es
aún más en caso de la industria cárnica que requiere nuevos esfuerzos
para complementar las ofertas más tradicionales. Tal necesidad viene
avalada, además de por interés del consumidor cada vez más informado y más consciente de la influencia que tiene la alimentación en
su salud y bienestar, por la creciente actividad de las administraciones
públicas en su desarrollo. Consideraciones sobre la composición de los
alimentos (grasa, ácidos grasos saturados, sodio, etc.), están siendo
elementos determinantes dentro de las distintas actuaciones (difundir
recomendaciones, fomentar acuerdos sectoriales e impulsar cambios
legislativos) puestas en marcha por las autoridades para sensibilizar
a la población e impulsar iniciativas que contribuyan a lograr que los
ciudadanos adopten hábitos de vida saludables. A distintos niveles, acciones de este tipo con efectos directos sobre amplios sectores industriales son por ejemplo: a) la ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición
17/2011 que por primera vez introduce en una ley española aspectos
relacionados con la promoción de hábitos saludables de alimentación;
b) el Reglamento (CE) nº 1924/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos, y c) el acuerdo firmado en el 2012 por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN), la Confederación Española de Detallistas de la Carne
(CEDECARNE) y la Asociación de Fabricantes y Comercializadores de
Aditivos y Complementos Alimentarios (AFCA) para la reducción del
contenido de sal (10%) y grasa (5%) en los productos de carniceríacharcutería y cuyos logros han sido presentados en mayo de 2014. A
pesar de todo el sector cárnico aún tiene una limitada presencia en el
mercado como refleja un reciente informe sobre los productos cárnicos comercializados en Madrid (Bardón et al., 2012). Si bien se encontraron productos cárnicos en los lineales de venta con declaraciones
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nutricionales referidas al contenido en sal, grasa, fibra, ácidos grasos
poliinsaturados, etc., no hubo presencia de productos con declaraciones de propiedades saludables.
Desde el punto de vista de la alimentación/nutrición, la carne es un
elemento fundamental de la dieta que concentra y proporciona un gran
número de nutrientes de alto valor biológico y elevada biodisponibilidad
(proteína, Fe, Zn, etc.), aunque también (como cualquier otro alimento),
contiene algunas sustancias (grasa, ácidos grasos saturados, sodio, etc.),
que en ciertas circunstancias y en cantidades inadecuadas pueden tener
efectos negativos para la salud. En todo caso, de la misma manera que
hay que considerar los riesgos que para la salud tienen determinados
componentes cárnicos, a la hora de establecer el verdadero papel de
la carne también habría que tener en cuenta la presencia de aquellos
otros con efectos beneficiosos (Williamson et al., 2005, McAfee et al.,
2010). Estas implicaciones en la salud están asociadas a componentes tales como proteínas, ácido linoleico conjugado, minerales (Fe, Zn,
Se), L-carnitina, carnosina, anserina, creatina, taurina, vitaminas, etc.
(Olmedilla-Alonso & Jiménez-Colmenero, 2013). De hecho, en base al
contenido de esos compuestos se ha señalado que la carne podría considerarse en sí misma como un alimento funcional (Arihara, 2004, Hasler et al., 2004; Ferguson, 2010). En cualquier caso, solo a través del
entendimiento de la existencia de ambos tipos de efectos (negativos y
positivos) se estará en condiciones de establecer estrategias capaces de
modular su presencia y desarrollar productos más saludables y funcionales. En este panorama hay que resaltar que en el marco de la alimentación funcional el sector cárnico presenta interesantes peculiaridades.
Por su elevada frecuencia y nivel de consumo, notable contribución a
los niveles de ingesta de distintos nutrientes, gran versatilidad de presentación, amplio grado de aceptación, considerable aptitud para experimentar procesos de reformulación (cambios de composición), usando
ingredientes de diversas procedencias, etc., los elaborados cárnicos son
alimentos excepcionales para actuar como vehículo para condicionar la
presencia de compuestos bioactivos, y todo ello sin modificar los hábitos
de consumo (Jiménez-Colmenero et al., 2012).

3. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE CARNE Y
PRODUCTOS CÁRNICOS FUNCIONALES
Dado que el efecto beneficioso de los alimentos funcionales se basa en
la actividad que ejercen en el organismo diversos componentes funcionales (nutrientes y no nutrientes), el papel de la carne y sus derivados
como alimento funcional estará asociada a la optimización de la presencia de dichos compuestos. Desde la producción hasta su consumo
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(de la granja a la mesa), la industria cárnica dispone de distintas estrategias para modificar la composición cuali y cuantitativa (optimizar) de
sus productos. De esta manera se pueden elaborar alimentos de diseño
con propiedades específicas en relación con la presencia/ausencia de
determinados compuestos (endógenos y/o exógenos) con potenciales
implicaciones en la mejora de la salud y el bienestar, y/o en la reducción del riesgo de enfermedad (Figura 1). Tales estrategias se basan en
actuaciones a nivel de: a) prácticas de producción animal (genéticas y
nutricionales); b) sistemas de transformación de carne (aplicando fundamentalmente procesos de reformulación); y c) aspectos relativos a
las condiciones de procesamiento, almacenamiento y consumo. A continuación se describen brevemente las posibilidades que ofrecen dichas
estrategias para modular la presencia de compuestos saludables/no saludables en matrices cárnicas.
Figura 1. Estrategias para optimizar la presencia de compuestos
bioactivos en carne y productos cárnicos. LNA, ácido α-linolénico; CLA,
ácido linoleico conjugado; DHA, ácido docosahexaenoico; EPA, ácido
eicosapentaenoico; AGM, ácidos grasos monoinsaturados; AGP, ácidos
grasos poliinsaturados; AGS, ácidos grasos saturados; y AGt, ácidos grasos
trans. Adaptado de Olmedilla-Alonso & Jiménez-Colmenero, (2013).
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3.1. Prácticas de producción animal
La primera oportunidad para condicionar la composición de los tejidos
animales se presenta asociada a las prácticas de producción animal. La
composición de los tejidos animales, y por lo tanto la de las canales y cortes comerciales, varía no sólo según la especie, sino también de acuerdo
a la raza, edad, sexo, tipo de alimentación, etc. Existen varias estrategias
para inducir cambios (in vivo) en diferentes constituyentes de la carne, si
bien para ejercer tal opción los compuestos han de cumplir dos requisitos esenciales. Por un lado tener una actividad funcional demostrada que
justifique su conveniencia, y por otro que su contenido sea modificable
en los tejidos de los animales. Entre tales compuestos se encuentran los
lípidos (grado de engrasamiento, perfil de ácidos grasos o contenido en
colesterol), vitaminas y minerales (Jiménez-Colmenero, 2007).
La mejora genética para producir cambios en una población es una
práctica que ofrece interesantes expectativas en la obtención de alimentos más saludables. Si bien los objetivos han ido cambiando a lo largo
del tiempo, las actuaciones más relevantes han sido dirigidas fundamentalmente a incidir sobre aspectos cuantitativo (reducir su contenido) y
cualitativos (favorecer la presencia de AGPI n-3) de la grasa. Prácticas de
selección y entrecruzamiento han permitido reducir, en las últimas décadas, el contenido en grasa en proporciones muy elevadas (hasta el 30%
dependiendo de la especie). Avances en la información genéticas están
abriendo nuevas posibilidades de mejorar los programas de selección
dirigidos a condicionar la composición de las canales. En tal sentido,
marcadores genéticos están siendo utilizados como herramientas para
identificar regiones dentro del genoma implicadas en la expresión de características relacionadas con el contenido y perfil lipídico. La modificación genética de los animales de abasto y la producción de carne in vitro
abren nuevas perspectivas de producción con notables posibilidades de
modular la presencia de compuestos bioactivos. Complementariamente
y en función de la especie, actuaciones dietéticas han permitido mejorar
el perfil lipídico de los tejidos animales (favorecer el contenido de AGM
y AGP, incluyendo el ácido linoleico conjugado, y reducir la presencia de
colesterol), así como incrementar la concentración en los tejidos de vitamina E y minerales como selenio, magnesio o hierro (Jiménez-Colmenero et al., 2012; Olmedilla-Alonso & Jiménez-Colmenero, 2013).

3.2. Procesos de reformulación
Estrategias tecnológicas basadas en cambios en los sistemas de transformación de la carne abren interesantes posibilidades en el campo de
la alimentación funcional. La forma más versátil de modificar la composición de los derivados cárnicos surge de la amplia oportunidad de
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introducir cambios en los ingredientes (cárnicos y no cárnicos) utilizados en su elaboración y en consecuencia en la concentración de diversos compuestos bioactivos de carácter endógeno y exógeno. Tales
estrategias pueden emplearse para reducir, eliminar, incrementar y/o
reemplazar una amplia variedad de ingredientes bioactivos de carácter
exógeno o endógeno, siempre con el propósito de favorecer la presencia
de compuestos beneficiosos y reducir la de aquellos otros con implicaciones negativas (Figura 1).
Dado que algunos componentes, naturalmente presentes o no, en la carne y sus derivados se han considerado factores de riesgo en relación con
ciertas enfermedades, su reducción ha sido ampliamente perseguida
(Figura 1). Este es el caso del contenido en grasa, ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, valor energético, presencia de colesterol, alérgenos, sodio, nitritos o fosfatos, entre otros. Complementariamente se
han desarrollado productos en los que se incorporan ingredientes con
efectos beneficiosos (proteínas, AGM, AGP n-3, CLA, fibras, probióticos,
antioxidantes, minerales, etc.). Estas sustancias se pueden adicionar de
manera directa e intencionada o como constituyente de algunos ingredientes (extractos, harinas, concentrados, homogeneizados, etc.), empleados con distintos propósitos (tecnológicos, sensoriales, económicos,
etc.). La mayoría de tales ingredientes (habituales o no) son de origen
vegetal (nuez, avena, soja, algas, trigo, girasol, romero, etc.), estando
constituidos por combinaciones complejas de compuestos fitoquímicos
bioactivos (Jiménez-Colmenero et al., 2012).

3.3. Condiciones de procesado, conservación y consumo
Diversos factores asociados a las condiciones de procesado, conservación y consumo pueden afectar de distinta manera la presencia de
compuestos bioactivos en los productos cárnicos. Tales cambios pueden
suponer un incremento en la densidad de algunas sustancias, disminución de otras o incluso la formación de un nutrido grupo de compuestos;
entre ellos se encuentran tanto los que contribuyen a las propiedades
sensoriales de los alimentos, como aquellos otros con distintos efectos
sobre el organismo, en ciertas ocasiones negativos. Este es el caso de
nitrosaminas, hidrocarburos aromáticos policíclicos, aminas heterocíclicas, aminas biógenas, productos de la oxidación, etc. Otros cambios
adicionalmente, puede producir pérdida de biodisponibidad de algunos
compuestos bioactivos (taurina, carnosina, coenzima Q10). Por último,
también se pueden producir efectos beneficiosos como por ejemplo los
que suponen la generación de péptidos bioactivos (antihipertensivos,
antioxidantes, antifatiga, etc.) o la formación de CLA (Jiménez-Colmenero, 2007; Olmedilla-Alonso & Jiménez-Colmenero, 2013).
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4. POSIBILIDADES DE DECLARACIONES DE
NUTRICIONALES Y DE PROPIEDADES SALUDABLES
La aplicación de las diversas estrategias previamente descritas ha dado
lugar a una gran variedad de productos cárnicos (Jiménez-Colmenero
2007; Olmedilla-Alonso & Jiménez-Colmenero, 2013), que en base a la
presencia/ausencia de diversos compuestos bioactivos ostentan potenciales efectos beneficiosos para la salud del consumidor. Como parte
fundamental del proceso hay que trasmitir convenientemente la existencia de tales beneficios. Este hecho se realiza, por un lado, mediante declaraciones nutricionales, siempre y cuando dichos componentes
(grasa, sodio, etc.), además de mostrar propiedades nutricionales beneficiosas se encuentren presenten en las cantidades y condiciones descritas en la reglamentación (Reglamento 1924/2006). Complementariamente se puede comunicar una declaración de propiedad saludable, en
el caso de que existan suficientes evidencias que demuestren la relación
entre el consumo del alimento y la salud. En Europa, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (European Food Safety Authority-EFSA),
es la entidad responsable de la evaluación de las pruebas científicas
en las que basar una declaración de propiedades saludables, mientras
que es la Comisión Europea la encargada de autorizar las diferentes
declaraciones, siempre y cuando se basen en suficientes y adecuadas
pruebas científicas y estas puedan ser fácilmente entendidas por los
consumidores.
En el caso de algunas declaraciones de propiedades saludables, fundamentadas en pruebas científicas generalmente aceptadas, es posible
admitir una relación de causaefecto entre una categoría de alimentos,
un alimento o uno de sus constituyentes, y el efecto declarado. Esto
ha permitido a la Unión Europea establecer una lista de declaraciones
autorizadas de propiedades saludables de los alimentos distintas de las
relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la
salud de los niños (Reglamento de la UE 432/2012). En consecuencia
sólo aquellos alimentos y componentes de los mismos que estén incluidos en las Reglamentaciones 1924/2006 y 432/2012 están autorizados
a incluir declaraciones nutricionales y de propiedades saludables. En
el Reglamento 432/2012, solo aparece una mención directa en relación
con la carne. Se trata de una declaración de propiedad saludable autorizada para los alimentos que contengan al menos 50 g de carne por
ración. Se basa en que su ingesta contribuye a mejorar la absorción
de hierro cuando se consume con otros alimentos que contienen hierro no hemo (la forma en la que se encuentra en productos vegetales).
Sin embargo, existe otra posibilidad de asignar este tipo de alegaciones a los productos cárnicos. El citado Reglamento 432/2012, incluye
también una lista de declaraciones saludables (con las condiciones de
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aplicación correspondientes), con referencia específica a la presencia de
determinados nutrientes o sustancias, muchos de los cuales (ej. ácido
α-linolénico, ácido docosahexaenoico, calcio, fibra, sodio, ácido fólico,
etc.) han sido considerados en procesos de reformulación de productos
cárnicos (Jiménez Colmenero 2007; Olmedilla et al., 2013). Ejemplos de
desarrollos de productos cárnicos obtenidos mediante estrategias de reformulación con la posible asignación de declaraciones nutricionales y
de propiedades saludable asociadas se muestran en las Tabla 1 y 2, respectivamente. Sin embargo, cuando la relación causa-efecto no ha sido
convincentemente establecida, resulta imprescindible poner en práctica
procedimientos para evaluar adecuadamente el efecto funcional, fundamentalmente a través de estudios de intervención (Aggett et al., 2005).

5. CONCLUSIONES
En los últimos años la percepción de la carne está siendo negativamente
influenciada por diferentes razones, entre ellas, las relacionadas con
sus implicaciones en salud. En tal sentido, recientes recomendaciones
nutricionales señalan la conveniencia de disminuir su ingesta particularmente en el caso de la carne roja y de ciertos productos cárnicos. Sin
embargo, la carne además de compuestos que pueden suponer riesgos
que para la salud, también contiene sustancias con efectos beneficiosos. El conocimiento de ambos tipos de efectos (negativos y positivos)
permitiría establecer estrategias capaces de modular su presencia y
desarrollar productos más saludables y funcionales. Para la industria
cárnica la alimentación funcional constituye una excelente oportunidad
para mejorar su “imagen” ofertando productos capaces de contribuir a
mejorar la dieta de los consumidores. Así mismo supone elemento de
diferenciación y diversificación con productos de elevado valor añadido.
En este contexto el sector cárnico, a nivel de sistemas de producción
animal e industria transformadora, dispone de diferentes tipos de estrategias para condicionar la composición de estos productos, favoreciendo la presencia de compuestos con efectos beneficiosos para la salud
y reduciendo la de aquellos otros con implicaciones negativas. La aplicación de tales estrategias ha posibilitado el desarrollo de numerosos
productos más acordes con las recomendaciones nutricionales. Siendo
esto importante tal esfuerzo quedaría poco visible de no comunicarse
adecuadamente al consumidor por medio de las declaraciones nutricionales y en su caso de propiedades saludables.
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Tabla 1. Ejemplos de productos cárnicos reformulados y
declaraciones nutricionales asignables de acuerdo con el
Reglamento 1924/2006 (Jiménez-Colmenero et al., 2013)
Declaración nutricional
Productos frescos
Salchichas: Con aceite de lino o pescado preemulsificado como sustituto
de tocino (15%) y con antioxidantes

Alto contenido omega-3
Alto contenido proteínas

Hamburguesas: Adición de ácido fólico (máx 2.4 mg/100 g)

Fuente de ácido fólico

Hamburguesas: Adición de licopeno (máx 7.9 mg/100 g)

Contiene licopeno

Hamburguesas: Adición de Ca (400 mg/100 g) en forma de citratomalato Fuente de calcio
y lactato cálcico
Producto tipo hamburguesa con algas (Wakame)

Fuente de magnesio y potasio

Productos cocidos
Salchichas tipo frankfurt: Mezcla de aceites preemulsificada
(oliva+lino+pescado) como sustituto de tocino (100%)

Alto contenido omega-3, AGM y AGI
Alto contenido proteínas

Mortadela: Adición de ácido fólico (máx 2.4 mg/100 g)

Fuente de ácido fólico

Mortadela: Aceite de lino preemulsificado como sustituto de tocino (25%) Alto contenido omega-3
y con antioxidantes (Melissa officinalis)
Alto contenido proteínas
Mortadela: Adición de Ca (máx. 400 mg/100 g) en forma de
citratomalato, gluconato y lactato cálcico

Fuente de calcio

Paté: Gel de konjac con mezcla de aceites (oliva+lino+pescado) como
sustituto de tocino (100%)

Valor energético reducido
Alto contenido proteínas
Alto contenido omega-3, AGM y AGI

Productos crudos curados
Chorizo: Aceite de lino preemulsificado como sustituto de tocino
(25%) y con antioxidantes (Borago officinalis)

Alto contenido omega-3
Alto contenido proteínas

Chorizo: Mezcla de aceites preemulsificada (lino+alga 3:2) como
sustituto de tocino (25%), con sal yodada, levadura de selenio y
antioxidantes (Melissa officinalis)

Alto contenido omega-3
Alto contenido proteínas
Alto contenido en yodo y selenio

Chorizo: Aceite de lino preemulsificado como sustituto de tocino (25%) ,
con sal yodada y ascorbato cálcico

Fuente de omega-3
Alto contenido proteínas
Alto contenido en calcio
Contenido reducido de sodio
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Chorizo: Gel de konjac con mezcla de aceites (oliva+lino+pescado)
como sustituto de tocino (25-100%)

Valor energético reducido
Alto contenido proteínas
Alto contenido omega-3, AGM y AGI

Salchichón: Adición de Ca (máx. 300 mg/100 g) en forma de citrato,
gluconato y lactato cálcico.

Fuente de calcio
Contenido reducido de grasa

Salchichón: Adición de ácido fólico (máx 2,4 mg/100 g)

Fuente de ácido fólico

Salchichón con fructooligosacáridos, FOS (máx. 6%) - Reducción de
grasa (58%)

Fuente de fibra
Contenido reducido de grasa

Salchichón: Adición de licopeno (1.2 mg/100 g)

Contiene licopeno

Tabla 2. Declaraciones de propiedades saludables autorizables para
algunos de los elaborados cárnicos indicados en la tabla 1 de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento 432/2012. (Jiménez-Colmenero et al., 2013)
Declaración nutricional

Declaración saludable

Fuente de ácidos grasos
omega-3 (α-linolénico)

El ácido linolénico contribuye a mantener niveles normales de colesterol
sanguíneo

Fuente de ácidos grasos
omega-3 (EPA - DHA)

Los ácidos EPA y DHA contribuyen al funcionamiento normal del corazón

Alto contenido en grasas
insaturadas

La sustitución de grasas saturadas por grasas insaturadas contribuye a
mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. El ácido oleico es una
grasa insaturada.

Alto contenido en grasas
insaturadas

La sustitución de grasas saturadas por grasas insaturadas contribuye a
mantener niveles normales de colesterol sanguíneo (los AGM y AGP son
grasas insaturadas).

Fuente de calcio

El calcio contribuye a la coagulación sanguínea normal, al metabolismo
energético normal, al funcionamiento normal de los músculos, de la
neurotransmisión y de las enzimas digestivas. El calcio contribuye al
proceso de división y diferenciación de las células y es necesario para el
mantenimiento de los huesos y dientes en condiciones normales.

Fuente de yodo

El yodo contribuye a la función cognitiva normal, al metabolismo energético
normal, al funcionamiento normal del sistema nervioso, al mantenimiento
de la piel en condiciones normales, a la producción normal de hormonas
tiroideas y a la función tiroidea normal.

Fuente de selenio

El selenio contribuye al mantenimiento del cabello y uñas en condiciones
normales, al funcionamiento normal del sistema inmunitario, a la función
tiroidea normal, a la protección de las células frente al daño oxidativo y a la
espermatogénesis normal.

Contenido reducido en sodio

Un menor consumo de sodio contribuye a mantener la tensión arterial normal.

Fuente de folatos

Los folatos contribuyen al crecimiento de los tejidos maternos durante el
embarazo, a la síntesis normal de aminoácidos, a la formación normal de
células sanguíneas, al metabolismo normal de la homocisteína, a la función
psicológica normal, al funcionamiento normal del sistema inmunitario, al
proceso de división celular, al metabolismo energético normal y ayudan a
disminuir el cansancio y la fatiga.

Fuente de proteínas

Las proteínas contribuyen a conservar y aumentar la masa muscular, y al
mantenimiento de los huesos en condiciones normales
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DEVELOPMENT OF MEAT-BASED FUNCTIONAL
FOODS: A COMMITMENT TO INNOVATION
AND COMPETITIVENESS SUMMARY

In recent years, there are major changes in consumer habits constituting aspects of health and quality of life an essential part of the selection
criteria of food. Therefore meat-based functional foods are seen as an
opportunity to improve the “image” of meat and to attend to the specific needs of large sectors of society, resulting an excellent opportunity
for differentiation, diversification and positioning in an emerging market. This paper provides an overview of the possibilities and strategies
proposed to modify the composition of meat and meat products by enhancing the presence of compounds with beneficial health effects and
reducing from those with negative implications. These strategies are
basically concerned with: a) animal production practices (genetic and
nutritional); b) meat processing systems (mainly applying reformulation
processes); c) aspects related to processing, storage and consumption
conditions. Similarly some examples of theses meat-based functional
products developments are indicated, as well as the potential nutrition
and health properties derived.
Keywords: functional foods, meat and meat products, development
strategies, nutrition and health claims
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RESUMEN
Debido al creciente interés generado entorno al empleo de subproductos
procedentes de la vinificación en alimentación de rumiantes, el objetivo
de este trabajo ha sido estudiar el valor nutritivo del orujo de uva (composición química, digestibilidad In vitro y degradabilidad ruminal) para
el ganado ovino. Los análisis se realizaron en los hollejos y las semillas
de muestras de orujo de uva tinta procedentes de 6 bodegas distintas
de Castilla y León. Los resultados obtenidos en este trabajo indican que
la fracción correspondiente a las semillas presentó mayores valores de
hidratos de carbono fibrosos altamente lignificados y de extracto etéreo
(P < 0,001), y menor contenido proteico que los hollejos (P < 0,01). Los
hollejos presentaron mayor digestibilidad In vitro y degradabilidad de
la MO que las semillas (P < 0,01). Sin embargo los hollejos presentaron menor degradabilidad efectiva de la PB (P < 0,05) que las semillas,
probablemente debido a su mayor proporción de proteína ligada a la
FAD. Estos resultados ponen de manifiesto el limitado valor nutritivo
del orujo de uva, por lo que su interés en alimentación del ganado ovino
podría radicar más en los compuestos bioactivos que contiene que en
los nutrientes que aporta.
Palabras clave: orujo de uva, composición química, digestibilidad In
vitro, degradabilidad ruminal.
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INTRODUCCIÓN
En la alimentación de rumiantes es muy habitual emplear subproductos
de la industria agroalimentaria. En este sentido, la utilización de residuos de la elaboración del vino en las raciones del ganado ovino está
despertando un gran interés ya que, además de aprovechar y eliminar
este tipo de desechos, con la importancia que presenta desde un punto
de vista medioambiental, podría permitir reducir el coste de la ración
y/o proporcionar a los animales compuestos fenólicos con efectos beneficiosos sobre la calidad de los productos obtenidos y la salud de los
consumidores (Gladine et al., 2007; Spanghero et al., 2009).
El empleo de orujo de uva en las raciones del ganado ovino hace necesario el conocimiento previo de su valor nutritivo, es decir, de su potencial para aportar nutrientes que puedan ser utilizados por el animal directamente o a partir de los microorganismos ruminales. Por lo tanto, el
objetivo de este trabajo ha sido estudiar el valor nutritivo (composición
química, digestibilidad In vitro y degradabilidad de la materia orgánica
y de la proteína bruta del orujo de uva procedente de distintas bodegas
de Castilla y León.

MATERIAL Y MÉTODOS
Para la realización de este trabajo se utilizaron seis muestras de orujo
de vino tinto procedentes de distintas bodegas representativas de Castilla y León (DO Ribera de Duero y DO Toro). Las muestras se secaron
en estufa de aire forzado a 50ºC, se separaron las semillas de la parte
correspondiente a hollejos y pulpa, y en cada muestra se determinó su
contenido en materia orgánica (MO), proteína bruta (PB), PB ligada a
la FAD y extracto etéreo (EE), de acuerdo con los métodos de la AOAC
(2003). Los niveles de FND, FAD y lignina ácido detergente (LAD), se
analizaron siguiendo el método de Van Soest et al. (1991). Para estimar
la digestibilidad In vitro del orujo de uva se utilizó la técnica descrita
por Ankom® Tecnology Corporation, consistente en una incubación de
las muestras con líquido ruminal durante 48 h, empleando un incubador DaisyII (Ankom® Tecnology Corporation), seguida del tratamiento
del residuo con una solución neutro detergente.
Para la determinación de la degradación ruminal de la MO y de la PB de
los hollejos y de las semillas del orujo de uva se emplearon tres ovejas
no gestantes ni lactantes de raza Churra de 62,7 ± 5,81 kg de peso vivo
provistas de una cánula ruminal de 35 mm de diámetro interior. Las
ovejas se alojaron en jaulas individuales con libre acceso al consumo de
agua y recibieron una ración total mezclada (MS, 89,96%; MO, 81,68%;
FND, 29,33%, FAD, 19,37%, PB, 14,77% y EE, 2,31%) compuesta por:
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heno de alfalfa (50,0%), cebada (20,2%), avena (20,2%), harina de soja
44 (7,8%), corrector vitamínico mineral (Mervigor Ovejas®) (1,6%) y bicarbonato sódico (0,2%). A lo largo de todo el periodo experimental los
animales recibieron 45 g MS/kg P0,75, distribuidos en dos comidas al día
(8:00 h y 17:00 h). Las muestras se incubaron después de un periodo de
adaptación de 14 días de las ovejas a la dieta experimental.
La cinética de degradación ruminal de las muestras se determinó
utilizando la técnica de las bolsas de nylon (Orskov et al., 1980). Las
muestras se molieron a 2 mm y se introdujeron en bolsas de nylon de
tamaño 70 × 110 mm. En cada bolsa se pesaron aproximadamente 5
g de muestra, realizándose la incubación por duplicado. La serie de
incubación fue la siguiente: 0, 3, 6, 12, 24, 48 y 72 h. Las bolsas correspondientes a cada tiempo se introdujeron siempre antes de la primera
comida de la mañana y, después de ser retiradas del rumen, se aclararon bajo un grifo de agua fría y se congelaron a -20 ºC durante 24
h para, posteriormente, ser lavadas en lavadora automática con agua
fría durante 20 min. Este proceso de lavado también se utilizó para establecer el valor 0 h. Las bolsas se secaron a 45-50ºC y, posteriormente, se analizó el contenido en MO y PB del residuo para determinar la
degradabilidad a cada tiempo. Los parámetros de degradación ruminal
se estimaron por regresión no lineal de forma independiente para cada
animal, utilizando el modelo matemático: P = a + b (1 – e-ct). La degradabilidad efectiva (DE) fue calculada como: DE = a + bc / (c + k), donde
se tomó k = 0,02 h-1.
Los datos de composición química, digestibilidad In vitro y degradabilidad ruminal de hollejos y semillas se analizaron utilizando procedimiento GLM, y los parámetros que definen la cinética de degradación
ruminal de la proteína, mediante el procedimiento NLIN del paquete
estadístico SAS 9.2. (SAS Inst. Inc., Cary, NC)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El contenido en MS de las muestras de orujo integral empleadas fue
de 41,10 ± 13,78%. La proporción media de semillas y hollejos fue de
47,21 y 52,79 (± 6,25%) respectivamente. La composición química de
las muestras de orujo analizadas en este trabajo se encuentra dentro
del rango de valores obtenidos por otros autores (Molina-Alcaide et al.,
2008; Spanghero et al., 2009) en orujos de uva de distintas procedencias. De acuerdo con los datos presentados en la Tabla 1, las semillas
presentaron mayores valores (P < 0,001) de FND, FAD, LAD y de EE que
los hollejos. El contenido en PB medio del orujo de uva integral fue del
12 ± 1,17%, siendo superior (P < 0,01) en los hollejos que en las semi-
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llas. Es preciso destacar que una parte importante de la proteína se encuentra ligada a la FAD (25 % y 14 % de la PB total en hollejos y semillas
respectivamente), lo que podría indicar una baja utilización digestiva de
la proteína de estos subproductos.
Tabla 1. Composición química de los hollejos y de
las semillas del orujo de uva (% MS)
Hollejos

Semillas

RDS

Nivel de significación

MO

81,1

92,7

2,16

***

FND

24,3

52,3

4,72

***

FAD

19,3

45,4

3,28

***

LAD

7,47

35,3

2,48

***

PB

13,8

10,4

1,46

**

EE

3,17

9,90

0,665

***

PB ligada a la FAD

3,39

1,44

0,536

***

Nivel de significación: **, P < 0,01; ***, P < 0,001

En la tabla 2 se presentan los valores de digestibilidad In vitro y los parámetros que definen la cinética de degradación de la MO y de la PB de
hollejos y semillas del orujo integral de uva.
Los hollejos presentaron mayores valores de digestibilidad In vitro que
las semillas (P < 0,01). La degradabilidad de la MO también fue superior
en los hollejos (P < 0,01). Estos resultados podrían ser atribuidos al mayor contenido en FAD y LAD de las semillas (P < 0,05). En general estos
valores son superiores a los señalados por Molina-Alcaide et al. (2008),
y podría ser atribuido más que a diferencias entre muestras, a que los
datos de nuestro trabajo se refieren a digestibilidad verdadera.
Los valores de degradabilidad efectiva de la PB obtenidos están dentro
del rango de valores presentados en otros trabajos (Molina-Alcaide et
al., 2008). La fracción soluble (a) y potencialmente degradable (b) no
mostraron diferencias significativas (P > 0,05) entre hollejos y semillas.
Sin embargo, el ritmo de degradación (c), fue superior (P < 0,01) en
semillas que en hollejos. Como consecuencia, los valores más altos de
DE (P < 0,05) se registraron en las semillas. Este resultado podría ser
debido a que, tal y como hemos señalado anteriormente, los hollejos
mostraron una proporción significativamente superior de proteína ligada a la FAD que las semillas.
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Tabla 2. Digestibilidad In vitro y degradabilidad ruminal de la MO y
de la PB de los hollejos y de las semillas del orujo de uva (%)
Hollejos

Semillas

RSD

Nivel de significación

82,1

51,2

1,09

**

34,7

18,6

1,17

***

31,7

20,2

6,49

ns

c (h )

1,35

6,81

1,546

*

DE

46,3

34,0

1,81

**

a

32,0

37,2

13,51

ns

b

47,8

43,1

14,33

ns

c (h-1)

0,84

11,0

2,542

**

DE

36,2

73,9

12,83

*

Digestibilidad In Vitro
Degradabilidad de la MO
a
b
-1

Degradabilidad de la PB

a, fracción soluble; b, fracción potencialmente degradable; c, ritmo de degradación;
DE, degradabilidad efectiva = a + bc / (c + k), donde k = 0,02.
Nivel de significación: ns, P > 0,05; *, P < 0,05; **, P < 0,01; ***, P < 0,001.

CONCLUSIONES
Los resultados de este trabajo ponen de manifiesto el limitado valor
nutritivo del orujo de uva. Además, su composición química es variable
en función de la proporción de hollejos y semillas. El interés del uso de
orujo de uva en alimentación del ganado ovino podría estar más relacionado con los efectos de los compuestos bioactivos que contiene, que
con los nutrientes que aporta.
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GRAPE POMACE IN SHEEP FEED: CHEMICAL
COMPOSITION, IN VITRO DIGESTIBILITY
AND RUMINAL DEGRADABILIDITY

SUMMARY
Chemical composition, In vitro digestibility and In situ degradability of
grape pomace in sheep were studied in this work. Fiber and ether extract content were higher (P < 0.001) and In vitro digestibility and crude protein content were lower (P < 0.01) in seeds than in pulps-skins.
However, ruminal crude protein degradability were lower in pulps-skins
than in seeds (P < 0.05), probabibly due to the higher content of crude
protein bound to acid detergent fiber fraction. The nutritive value of
grape pomace as a feed for ruminant diets is limited, however grape
pomace could be interesting by their bioactive compounds.
Keywords: grape pomace, chemical composition, In vitro digestibility,
ruminal degradability
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de la incorporación
de diferentes niveles de orujo de uva, en raciones de ovejas durante
el inicio de lactación, sobre la producción y composición de la leche y
sobre los rendimientos productivos y características de la canal de los
lechazos producidos. Para ello, cuarenta y ocho ovejas de raza Churra
se asignaron a cuatro tratamientos experimentales de acuerdo con la
ración que recibieron: CTRL (control), VIT-E (ración con vitamina E),
OR-5 (ración con 5% de orujo), OR-10 (ración con 10% de orujo). Los
corderos permanecieron con sus madres desde el nacimiento hasta el
sacrificio (11,5 kg de peso), siendo alimentados exclusivamente con leche materna. Durante la lactancia de los corderos, las ovejas se ordeñaron una vez al día y la producción de leche se controló semanalmente.
Los resultados obtenidos indican que la inclusión de orujo de uva en
raciones de ovejas Churras en inicio de lactación no afecta significativamente a la producción y composición de la leche, ni a los rendimientos
productivos de los lechazos. Únicamente se observó un aumento del
índice de rojo (a*) del músculo Rectus Abdominis de los corderos cuyas
madres recibieron orujo de uva.
Palabras clave: Orujo de uva, leche, corderos lactantes, características
de la canal
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INTRODUCCIÓN
El empleo de subproductos agroindustriales en raciones de rumiantes
presenta un doble interés. Por una parte evita el problema medioambiental de la acumulación de este tipo de residuos y, por otro lado, puede
ser una alternativa a materias primas habitualmente utilizadas (Vasta
et al., 2008). En la actualidad, el empleo de residuos de vinificación en
la alimentación de rumiantes está recibiendo gran atención por parte
de la comunidad científica, ya que su empleo podría reducir los costes
de alimentación y aportar en las raciones ciertos compuestos bioactivos
a los que se les ha atribuido efectos beneficiosos sobre la calidad de los
productos de origen animal entre los que destaca su poder antioxidante
(Gladine et al., 2007; Moñino et al., 2008).
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el objetivo de este
trabajo ha sido comparar el efecto de la inclusión de dos niveles de orujo de uva tinta en relación con el antioxidante habitualmente utilizado
(vitamina E) en raciones de ovejas de raza Churra en inicio de lactación,
sobre la producción y composición de la leche, así como sobre los rendimientos productivos y las características de la canal de los lechazos
producidos.

MATERIAL Y MÉTODOS
Para la realización de este trabajo se emplearon cuarenta y ocho ovejas de raza Churra (59,2 ± 4,91 kg), previamente seleccionadas y alimentadas hasta el momento del parto con la misma dieta. Dos días
después del parto, las ovejas se asignaron de forma equilibrada según
su producción de leche en la lactación anterior, prolificidad y peso, a
cuatro tratamientos experimentales (12 ovejas y sus 12 corderos por
tratamiento) de acuerdo con la ración que recibieron. Las cuatro dietas
experimentales consistieron en una ración total mezclada (TMR) y fueron las siguientes: control (CTRL), ración con vitamina E (500 mg kg-1
de α-tocoferol), ración con bajo contenido en orujo (5% de orujo integral
de vino tinto) y ración con alto contenido en orujo (10% de orujo integral
de vino tinto). La fórmula y composición de las raciones se muestra en
la Tabla 1. Todas las raciones fueron suplementadas con 2,7 % de aceite
de linaza. La ración se suministró a cada oveja repartida en dos comidas y durante toda la prueba experimental se suministró agua fresca ad
libitum.
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Tabla 1. Ingredientes y composición química de las dietas experimentales.
CTRL

VIT-E

GP-5

GP-10

Alfalfa deshidratada

35,0

35,0

33,0

31,1

Paja de cereales

9,07

9,07

9,07

9,07

Maíz grano

10,10

10,10

9,50

8,83

Harina de soja 44

15,3

15,3

14,7

14,0

Avena grano

9,25

9,25

8,50

7,90

Cebada grano

6,94

6,94

6,50

6,10

Pulpa de remolacha

6,97

6,97

6,57

6,15

Melaza de caña

3,67

3,67

3,46

3,15

-

-

5,00

10,0

2,7

2,7

2,7

2,7

1

1

1

1

50

500

50

50

MS, %

89,3

89,3

86,7

84,1

Cenizas

7,85

7,85

7,76

7,67

FND

34,6

34,6

34,8

35,1

PB

19,2

19,2

18,8

18,5

EE

5,16

5,16

5,39

5,62

Ingredientes (% MS)

Orujo de vino tinto
Aceite de linaza
Corrector vitamínico mineral

1

Vitamina E (UI kg MS)
-1

Composición química (% MS)

1

Mervigor Ovejas ®

Durante el periodo de lactancia de los corderos, las ovejas se ordeñaron
una vez al día y la producción de leche se controló semanalmente. El día
del control lechero los corderos se mantuvieron separados de las ovejas,
las cuales se ordeñaron dos veces (mañana y tarde). La producción de
leche diaria se estimó a partir de la leche obtenida entre los dos ordeños por extrapolación a 24 h. Para asegurar el vaciado completo de la
ubre, antes de cada ordeño se las inyectó 3,5 UI de oxitocina (Oxitón®,
Laboratorios Ovejero, España).
Cada día de control se tomaron muestras de leche para su posterior
análisis químico. El contenido en proteína, grasa y sólidos totales de la
leche se determino mediante un equipo MilkoScan-4000 analyzer (Foss
Electric, Hillerød, Denmark).
Los corderos, fueron alimentados exclusivamente con leche materna y
se sacrificaron al peso establecido en 11,5 kg. Los corderos se pesaron
dos veces por semana y se calculó la ganancia diaria de peso. La canal
obtenida después del sacrificio fue refrigerada durante 24 h a 4ºC y se
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tomó el peso de canal fría. Se midió el color del músculo Rectus abdominis y de la grasa subcutánea en el maslo de la cola, empleando un
colorímetro portátil Minolta CM-2002 (Konica-Minolta Sensing, Japón),
siguiendo las coordenadas CIE L*a*b*. Como medida objetiva del engrasamiento de la canal se registró el peso de la grasa pelvicorrenal.
Los datos de producción de leche se analizaron usando un modelo de
medidas repetidas en el tiempo (PROC MIXED). Los datos relativos al
crecimiento de los corderos y sus canales se analizaron utilizando el
modelo lineal general (PROC GLM). Ambos procedimientos pertenecen
al paquete estadístico SAS 9.2. (SAS Inst. Inc., Cary, NC).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tal y como se presenta en la Tabla 2, no se apreciaron efectos significativos de los tratamientos experimentales (P > 0,05) sobre la producción y
composición de leche (grasa, proteína y sólidos totales). La ausencia de
diferencias significativas en la ingestión (P > 0,05) y en el aporte de energía y proteína con las distintas raciones podría explicar estos resultados.
Tabla 2. Producción y composición de la leche.
Tratamientos
CTRL

VIT-E

GP-5

GP-10

2557

2449

2293

2397

Grasa (%)

5,92

6,13

6,29

Proteína (%)

4,33

4,44

Sólidos totales (%)

16,4

16,6

Producción de leche (g día-1)

1

SED

P-valor1
D

T

DxT

164,1

0,427

0,679

0,946

6,42

0,371

0,540

0,106

0,167

4,40

4,39

0,078

0,512

0,171

0,939

16,6

16,8

0,34

0,650

0,107

0,167

D: efecto de la dieta; T: efecto de la semana de muestreo; D×T: efecto de la interacción.

En la Tabla 3 se presentan los valores medios relativos al peso, crecimiento y características de la canal de los corderos pertenecientes a
los distintos tratamientos experimentales. De acuerdo con el planteamiento experimental, no se encontraron diferencias significativas (P >
0,05) en el peso de sacrificio. Tampoco se observaron diferencias estadísticamente significativas en el crecimiento, rendimiento a la canal y
engrasamiento de los corderos (P > 0,05). La producción y composición
de leche fue similar en todos los tratamientos, lo cual podría explicar
estos resultados.
Los lechazos cuyas madres recibieron orujo en la ración presentaron
mayores valores (P > 0,05) del parámetro a* (índice de rojo) en el mús-
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culo Rectus abdominis. Algunos autores han atribuido este efecto a la
suplementación con taninos condensados y a su influencia sobre la mejora de la estabilidad del color de la carne (Luciano et al., 2009). Las
diferencias señaladas para el color de la carne no se registraron en el
color de la grasa, aunque sí se observaron valores inferiores (P > 0,05)
de la coordenada L* al incluir orujo de uva en la dieta.
Tabla 3. Rendimientos productivos y características de la canal de los lechazos.
Tratamientos

RSD

P-valor

4,4

0,70

0,674

283

258

45,8

0,116

11,5

11,6

11,3

0,69

0,291

6,4

6,3

6,3

6,1

0,44

0,281

Peso canal fría (kg)

6,2

6,1

6,1

5,9

0,42

0,160

Rendimiento comercial (%)

53,1

53,4

52,7

52,3

1,99

0,426

Grasa pelvicorenal (g)

229

229

211

255

61,7

0,270

L*

47,75

48,60

46,69

47,03

2,454

0,136

a*

4,66a

4,08a

6,18b

5,06ab

1,800

0,013

b*

5,16

5,14

5,07

4,74

0,846

0,446

L*

74,4a

74,7a

73,4ab

72,7b

2,100

0,032

a*

1,01

1,28

1,41

1,52

0,928

0,432

b*

7,63

8,85

8,90

8,15

1,917

0,178

CTRL

VIT-E1

GP-5

GP-10

4,2

4,5

4,5

Ganancia media diaria (g animal día )

295

256

Peso sacrificio (kg)

11,8

Peso canal caliente (kg)

Peso nacimiento (kg)
-1

-1

Color m. Rectus abdominis

Color grasa subcutánea

CONCLUSIONES
La inclusión de un 5% y un 10% de orujo integral de uva procedente
de la elaboración de vino tinto en la ración de ovejas Churras en inicio
de lactación aumentó el índice de rojo (a*) de la carne de los lechazos
sin que los rendimientos productivos de las ovejas y de los lechazos se
vieran afectados.
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USE OF GRAPE POMACE IN DIETS FOR EARLING
LACTATING EWES: ANIMAL PERFORMANCE AND
CARCASS QUALITY OF THEIR SUCKLING LAMBS

SUMMARY
Forty-eight Churra ewes and their sucking lambs were used to study
the effects of supplementing diets with 5% and 10 % of grape pomace
from red wine on milk yield and composition, growth and carcass characteristics of their suckling lambs. The lambs were fed exclusively by
suckling from their respective mothers and slaughtered when they reached 11.5 kg body weight. No changes were observed in milk yield and
composition (P > 0.05). Growth and carcass characteristics of suckling
lambs were not affected (P > 0.05) by supplementing ewes with grape
pomace. However, a significant increase in a* colour value was observed
in lambs muscle from grape pomace treatments (P < 0.05).
Keywords: grape pomace, milk, suckling lambs, carcass characteristics.
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RESUMEN
El propósito de este trabajo fue evaluar el efecto de la suplementación
con levaduras Saccharomyces cerevisiae en la dieta de ovejas que presentaban elevados recuentos de células somáticas. Se analizó el efecto
que produce la incorporación de 10 g levadura/día durante el ordeño de
la mañana en un período de lactación de 135 días. Se observó una disminución significativa en los Log RCS desde 5,7 a los 45 y 60 días postparto
hasta 4,8 a los 75 días postparto, para mantenerse prácticamente constante desde este momento hasta los 135 días de lactación. Se considera
que este suplemento dietario puede tener un efecto beneficioso sobre las
mamitis subclínicas al estimular el sistema inmunológico del animal.
Palabras clave: leche, oveja, levaduras, recuentos células somáticas

INTRODUCCIÓN
La lechería ovina en Argentina es una actividad que se ha acrecentado
a lo largo de los últimos años como una alternativa de producción con
buenas posibilidades económicas y de rentabilidad. Argentina dispone
de aproximadamente 6000 ovejas lecheras registradas, con una producción de leche estimada de 600.000 l/anual y una producción de quesos de 100.000 kg (Sosa, 2005).
Entre los diversos factores que afectan a la producción y composición
de la leche de oveja se destaca el estado sanitario de la ubre, debido a
las afecciones intramamarias, dentro de las cuales sobresale la mamitis
(Suárez, 1999).
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Cuando las bacterias ingresan a la glándula mamaria de la oveja, se produce un incremento de células en la leche desde el torrente sanguíneo,
con el propósito de neutralizar estas bacterias invasoras. La mamitis
constituye una de las enfermedades más importantes en la salud de los
pequeños rumiantes, acompañada de importantes pérdidas económicas
debido a costos de tratamiento, disminución de la producción y calidad
de la leche (Ebrahimi et al., 2007).
La adición de levaduras en la dieta presenta efectos benéficos sobre la
salud del animal, debido a su acción inmunomoduladora al generar una
adhesión y exclusión competitiva de los microorganismos patógenos. Se
considera que las levaduras estimulan el sistema natural de defensa del
organismo mediante la acción de betaglucano, componente de su pared
celular.
Cuando ingresan microorganismos al animal, los betaglucanos estimulan
al sistema inmunológico respondiendo con los procesos inflamatorios y
aquellos relacionados con el sistema retículo endotelial. Dicha estimulación se debe a la presencia de un receptor específico para el glucano
de la pared celular de las levaduras. Cuando se produce la activación
de este receptor, se desencadena una cascada de interacciones celulares mediadas principalmente por citoquinas y macrófagos, que poseen
receptores para β-glucanos que inducen la producción de TNF-α, IL-1
(factor activador de plaquetas y metabolismo de eicosanoides) , conduciendo a un estado de alerta inmunológico (Newboldt et al., 1998).
Por todo ello, el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la adición de levaduras Saccharomyces Cerevisiae sobre los recuentos de células somáticas presentes en la leche de oveja de raza Pampinta.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizaron 20 ovejas raza Pampita del rebaño experimental de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja dependiente de la Facultad de
Ciencias Veterinarias (Universidad Nacional del Litoral) de la ciudad de
Esperanza (Argentina)
Las ovejas recibieron una dieta en base a pastura de alfalfa y silo de
maíz, además se suplementaron con 700 g/animal día de alimento balanceado y la adición de 10 g/día por animal de levaduras vivas en
polvo Saccharomyces cerevisiae (Procreatin7®; 1.5 10 10 UFC) a partir
del inicio del ordeño. Después del destete de los corderos (a los 30 días
postparto), las ovejas fueron ordeñadas dos veces al día (a las 6:00 h y
a las 18:00 h) en una instalación de ordeño. Se tomaron muestras individuales de leche del ordeño de la mañana en los días 45, 60, 75, 90,
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105, 120 y 135 días de lactación y se mantuvieron refrigeradas hasta
su llegada al laboratorio para la determinación del recuento de células
somáticas (RCS) mediante un equipo FOS Somatic FT-120 (Foss Electric,
Dinamarca).
El análisis estadístico se realizó mediante un ANOVA con mediciones
repetidas y la desigualdad de Bonferroni como test de contraste entre
los diferentes períodos. El modelo estadístico utilizado fue el siguiente:
Yijk = m + [EL]i + [O]ij + eijk
Dónde: Yijkl = variable dependiente (recuento de células somáticas), m =
media general, [EL]i = efecto del estado de lactación (i= 45, 60, 75, 90,
105, 120 y 135 días postparto), [O]ij = efecto individual de la oveja (j=20)
dentro del EL i, y eijk = error residual del modelo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El estado de lactación afectó significativamente (P<0,05) al RCS. En la
Figura 1 se muestra la evolución del log (RCS) en la leche de ovejas suplementadas con S. Cerevivisae a lo largo de la lactación. A los 45 y 60
días el RCS presentó una media geométrica≈500.000 células/mil, pero
a los 75 días se observó un brusco descenso del RCS (media geométrica≤100.000 células/mil) y se mantuvo prácticamente constante durante
el resto de la lactación.

Figura 1. Evolución del logaritmo del RCS a lo largo del período de la lactancia

Estudios similares realizados en vacas lecheras por Dann et al. (2000)
cuando suplementan con levaduras durante un período de preparto (21
días)-posparto (140 días), no observan cambios en los RCS entre el principio y final de la lactación.
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En cabras Murciano Granadina, Sotillo et al. (1971) destacan que el
efecto de la adición de 1 g/día. por animal de levaduras Saccharomyces cerevisiae CBS (YEA-SACC TS) a la dieta de las cabras originó una
disminución en los RCS (1,49 106cél/ml) en comparación con aquellas
cabras que no fueron suplementados con levaduras (1,51 106cél/ml).
Pedroso (2012) comprobó que la aplicación de una infusión intramamaria con glucanos (β 1-3 glucano particulado lineal -β 1-3 g p l-, β13/1-6 D glucano y β-glucano) en los cuartos de las vacas con mastitis
causada por Stafilococcus Aureus, originó un incremento en la expresión de linfocitos mamarios, acompañado de una curación más rápida
de esta enfermedad.
Por todo ello, sería conveniente investigar los mecanismos de estimulación del sistema inmunológico de las ovejas debido a la suplementación
con diferentes tipos de levaduras (Saccharomyces cerevisiae, Kluyveromyces marxianus, etc.) tanto en la dieta como en aplicaciones de infusiones intramamarias.

CONCLUSIÓN
La incorporación de 10 g/día de levaduras S.cerevisiae en ovejas Pampinta durante la lactación produjo una disminución significativa en los
Recuentos de Células Somáticas desde los 60 a los 75 días postparto,
manteniéndose prácticamente constante durante el resto de la lactación. Estos resultados podrían atribuirse a una estimulación del sistema
inmunológico de las ovejas producido por los β-glucanos presentes en
las membranas celulares de las levaduras.
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EFFECT OF THE YEST ADDITION IN THE DIET
ON SCC OF PAMPINTA SHEEP MILK

SUMMARY
The purpose of this study was to evaluate the effect of supplementation with Saccharomyces cerevisiae yeast in the diet of sheep with high
somatic cell counts. The effect of the incorporation of 10 g yeast/day
during the morning milking in a period of 135 days was analyzed. A
significant decrease in Log SCC was observed from 5.7 (45 and 60 days
postpartum) to 4.8 (75 days postpartum), remained almost constant
throughout lactation. It is considered that this dietary supplement can
have a beneficial effect on subclinical mastitis by stimulating the immune system of the animal.
Keywords: milk, ewe, yeast, somatic cell counts
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EFECTO DE LA INCLUSIÓN DE FLORES DE LÚPULO EN
LA DIETA DE CORDEROS EN CEBO SOBRE EL PATRÓN
DE FERMENTACIÓN RUMINAL IN VIVO E IN VITRO

TEJIDO M.L.1; BLANCO, C.1; BODAS, R.2; ANDRÉS, S.1; CASADO,
D.1; CAYETANO, J.A.3 Y GIRÁLDEZ, F.J.1
1
Instituto de Ganadería de Montaña (CSIC-ULE). Finca
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México.

RESUMEN
Cuarenta corderos (PVI 14.6 kg) se distribuyeron en 4 grupos, cada
uno recibiendo a voluntad un pienso compuesto completo con diferente contenido de flores de lúpulo: 0 % (Control), 0,15 % (LUP15), 0,30
% (LUP30), 0,60 % (LUP60). Tras el sacrificio (27 kg PV) se tomaron
muestras de líquido ruminal para determinar pH y concentración de
ácidos grasos volátiles y amoniaco. Se realizó una prueba de fermentación ruminal in vitro utilizando como inóculo líquido ruminal de animales del grupo Control y, como sustrato, los piensos mencionados. El
líquido ruminal de los animales de los grupos LUP30 y LUP60 presentó
una menor concentración de ácido propiónico (P<0,01), mayor de ácido acético (P<0,10) y una relación acético/propiónico superior al grupo
Control (P<0,05). Sin embargo, la adición de lúpulo a la ración no tuvo
un efecto claro sobre la fermentación ruminal in vitro al emplear como
inóculo líquido ruminal de animales no adaptados a este aditivo, lo que
sugiere que es necesario un periodo de adaptación (>24 h) para que se
manifiesten los efectos.
Palabras clave: rumen, lúpulo, ácidos grasos volátiles, amoniaco
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INTRODUCCIÓN
El 98 % de la superficie dedicada a la producción de lúpulo en España
se concentra en la provincia de León, dando lugar a una producción
media de unas 1000 Tm anuales (MAGRAMA, 2012). La flor del lúpulo
es rica en compuestos fenólicos, cuya aplicación, como fuente de antioxidantes podría ser interesante en el campo de la nutrición animal.
Además, el lúpulo podría modificar la microbiota ruminal, favoreciendo
la formación de ácido propiónico y reduciendo la producción de metano
y amoniaco (Flythe, 2009; Flythe y Aiken, 2010), aunque los resultados
observados hasta el momento son inconsistentes y varían en función de
la variedad y dosis de lúpulo empleada, el tipo de extracto utilizado y el
tiempo de almacenamiento y el tipo de dieta que consuman los animales
(Canbas et al., 2001; Narváez et al., 2011; Wang et al., 2010; Schmidt
y Nelson, 2006). Asimismo, son escasos los estudios que describan los
efecto de lúpulo sobre la fermentación ruminal in vivo.
Por ello, el objetivo principal de este trabajo fue estudiar el efecto de
la inclusión de diferentes proporciones (0,15; 0,30 y 0,60 %) de flores
de lúpulo en una ración completa para corderos de cebo sobre la fermentación ruminal. El segundo objetivo, puramente metodológico, fue
comprobar si los cambios observados in vivo son detectables cuando se
realiza una prueba de producción de gas in vitro a 24 h con las mismas
raciones, utilizando líquido ruminal de animales no habituados al consumo de flores de lúpulo.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizaron 40 corderos de raza Merina (peso vivo, PV, 14.6 ±1.21 kg)
distribuidos en 4 grupos equilibrados en función del PV. Los animales de
cada grupo recibieron, a voluntad, un pienso compuesto completo (43 %
cebada, 15 % maíz, 24 % torta de soja, 15 % paja de cereales, 3 % corrector) con diferente contenido de flores de lúpulo (pellet Nugget cosecha
2012, S.A. Española de Fomento del Lúpulo, Villanueva de Carrizo, León):
0 % (grupo Control), 0,15 % (grupo LUP15), 0,30 % (grupo LUP30), 0,60
% (grupo LUP60). Inmediatamente después del sacrificio (27 kg PV) se recogió el rumen y se filtró todo su contenido a través de dos capas de gasa.
A continuación se midió el pH del líquido ruminal, utilizando un pHmetro
(WTW 330i, Alemania) y se recogieron muestras para determinar el contenido de ácidos grasos volátiles (AGV) y amoníaco (50 ml de líquido ruminal con 1 ml de ácido sulfúrico al 20 %), que se almacenaron a 4 ºC hasta
su posterior análisis (Ottenstein y Bartely, 1971; Weatherburn, 1967).
Para la prueba de fermentación ruminal in vitro (cultivos no renovados
de microorganismos ruminales) se utilizó como inóculo la mezcla del
líquido ruminal procedente de los corderos del grupo Control sacrifi-
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cados cada día y se utilizaron como sustratos cada una de las dietas
anteriormente mencionadas (Control, LUP15, LUP30, LUP60). Las incubaciones se realizaron empleando viales de 120 ml a los que se añadió
400 mg del sustrato correspondiente y 40 ml de una mezcla (1:4 v/v) de
líquido ruminal y del medio de cultivo descrito por Goering y Van Soest
(1970). Las incubaciones se repitieron 4 días (mezclándose en cada día
el inóculo de al menos 2 corderos), incubándose dos viales para cada
tratamiento, incluyendo también viales sin sustrato (blancos). Tras 24
horas de incubación en condiciones de anaerobiosis a 39 ºC se midió el
volumen de gas producido. Después los viales se abrieron y se tomaron
muestras para la determinación de AGV y amoníaco, que fueron conservadas y analizadas como ya se ha descrito.
Los datos relativos al líquido ruminal fueron sometidos a un ANOVA con
el tipo de dieta como fuente de variación. Las réplicas para cada sustrato y día de incuabiación fueron promediadas y los datos sometidos a
un ANOVA con el sustrato como fuente de variación y el día como efecto
bloque, utilizando el procedimiento GLM del SAS (SAS Inst. Inc., USA).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se muestran los valores medios de pH, de concentración de
amoníaco y AGV en el líquido ruminal y las proporciones de ácido acético
y propiónico en el total de AGV totales. La inclusión de flores de lúpulo en
la dieta no influyó significativamente (P>0,10) en el pH y ni en la concentración de AGV. Sin embargo, los animales de los grupos LUP30 y LUP60
presentaron menores concentraciones de ácido propiónico (P<0,01), tendieron a mostrar una mayor concentración de ácido acético (P<0,10) y
una relación acético/propiónico superior al grupo Control (P<0,05).
Tabla 1. Valores medios de pH, amoníaco y concentración de ácidos
grasos volátiles, AGV) del líquido ruminal (de los corderos de cada
dieta experimental en el momento del sacrificio (efectos in vivo)
Control

LUP15

LUP30

LUP60

DER

P

pH

5,41

5,57

5,65

5,61

0,547

NS

Amoníaco (mg/l)

222

237

291

312

111,7

NS

AGV totales (mmol/l)

143

141

139

144

48,3

NS

Acético/Propiónico (mmol/mmol)

1,02

1,05

1,29

1,23

0,209

*

Acético (mol/100 mol AGV)

44,2

44,0

47,8

46,1

3,53

T

Propiónico (mol/ 100 mol AGV)

43,8

42,7

37,7

38,4

3,86

**

c

a

bc

a

a

b

ab

b

DER=Desviación estándar residual. P=nivel de probabilidad (NS: P>0.10; T: P< 0.10; *:
P<0.05; ** P<0.01).
a,b
Superíndices distintos en la misma fila indican diferencias estadísticamente significativas (P<0.05).
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En contraste con estos resultados, Wang et al. (2010) observaron un
incremento en la producción de AGV, especialmente de propionato, al
incluir hasta 476 mg de lúpulo por kg de MS cuando utilizaron como
sustrato de fermentación una ración para el crecimiento de terneros.
Sin embargo, con una ración de cebo (mayor concentración energética,
aprox. 86 % de cebada), estos autores obtuvieron resultados similares
a los observados en nuestra prueba in vivo, lo que sugiere que el efecto
de las flores de lúpulo varía con el tipo de dieta basal.
Flythe (2009) y Flythe y Aiken (2010), utilizando cultivos puros in vitro,
demostraron que la actividad antimicrobiana del lúpulo era debida a
sus metabolitos secundarios (lupulona y beta ácidos, entre otros) y que
éstos inhibían el crecimiento de las bacterias productoras de amoniaco,
disminuyendo la concentración de amoniaco en el rumen. En el presente estudio no se observaron diferencias significativas (P>0,05) en la
concentración de amoniaco en el líquido ruminal de los animales que
consumieron las diferentes dietas experimentales, si bien se observan
diferencias numéricas que sugieren un efecto opuesto al señalado por
los anteriores autores. En este sentido, Narvaez et al. (2011), al incubar
una ración con un 86% de cebada, señalaron un aumento en la producción de amoniaco tras 24 h de incubación al añadir 800µg de lúpulo/ml
de medio de incubación.
Si bien el consumo de lúpulo durante el periodo de cebo dio lugar a
cambios en perfil de ácidos grasos volátiles en muestras de líquido ruminal obtenidas tras el sacrificio, el uso de este aditivo de forma puntual
no tuvo un efecto claro sobre la fermentación ruminal in vitro, salvo en
la proporción de ácido butírico que tendió a ser mayor para la dieta
LUP60 (Tabla 2). En concordancia con los resultados de nuestro estudio
in vitro, Staerfl et al. (2010) tampoco observaron efecto alguno del lúpulo sobre la fermentación in vitro tras 48 h de incubación. Sin embargo,
Narváez et al. (2011, 2012 y 2013) señalaron aumentos de la producción de propionato y una reducción en la relación acético/propiónico, si
bien estos efectos fueron evidentes a tiempos de incubación de 48 horas
y con sistemas de fermentadores semicontinuos después de 15 días de
tratamiento.
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Tabla 2. Valores medios de pH, producción de gas y ácidos grasos volátiles (AGV)
tras incubar durante 24 h las diferentes dietas utilizando como inóculo líquido
ruminal de los animales que recibieron la dieta Control (efectos in vitro)
Control

LUP15

LUP30

LUP60

DER

P

Producción de gas (ml/g MS)

238

235

238

230

9,3

NS

pH

6,37

6,37

6,36

6,37

0,031

NS

Amoniaco (mg/l)

228

224

227

226

4,7

NS

Acético

4,91

4,91

4,90

4,93

0,168

NS

Propiónico

1,72

1,70

1,68

1,68

0,037

NS

Butírico

1,48

1,42

1,47

1,53

0,083

NS

Total

8,67

8,57

8,58

8,66

0,250

NS

Acético/propiónico

3,00

3,00

3,02

3,04

0,108

NS

Acético

55,7

56,2

56,2

55,8

0,80

NS

Propiónico

20,7

20,5

20,2

20,3

0,50

NS

Butírico

16,6

16,2

16,6

17,1

0,55

T

Producción AGV (mmol/g MS)

Proporción AGV (mol/100 mol)

DER=Desviación estándar residual. P=nivel de probabilidad (NS: P>0,10; T: P< 0,10).

Los diferentes resultados obtenidos in vivo e in vitro sugieren que los
cambios en el patrón de fermentación como consecuencia del consumo
de flores de lúpulo no son inmediatos y tal vez requieran de un periodo
de adaptación de la microbiota para que se manifiesten, como se ha
observado con la utilización de otros aditivos (Opsi et al., 2012). Por
otra parte, estos resultados ponen de manifiesto las limitaciones de la
técnica de producción de gas in vitro para detectar hipotéticos cambios
en la fermentación ruminal debidos a la presencia de determinadas sustancias o ingredientes.

CONCLUSIONES
La inclusión de flores de lúpulo en la dieta de corderos en cebo, en una
proporción igual o superior al 0,3 %, modificó la fermentación ruminal,
incrementando la proporción de ácido acético y disminuyendo la de ácido propiónico. Este efecto, no se observó en pruebas de fermentación
in vitro de corta duración (24 h), empleando inóculo de animales no
adaptados al consumo de lúpulo, por lo que se deduce que es necesario
un periodo de adaptación superior a las 24 h para que pueda manifestarse el efecto del consumo de flores de lúpulo sobre la fermentación en
el rumen.
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EFFECT OF HOP INCLUSION IN DIET FOR
FATTENING LAMBS ON IN VIVO AND IN
VITRO RUMINAL FERMENTATION

SUMMARY
Forty lambs (ILW 14.6 kg) were divided into 4 groups, each receiving a TMR with different content of hop flowers: 0 % (Control), 0.15
% (LUP15), 0.3 % (LUP30), 0.6 % (LUP60). Rumen fluid samples were
taken after slaughtering (27 kg BW) to determine pH and volatile fatty
acids and ammonia concentrations. In vitro gas production technique
was used to test the effects of hop addition to TMR when using rumen
fluid from Control lambs as inoculum. Rumen fluid from LUP30 and
LUP60 animals had lower propionic acid (P<0.01), higher acetic acid
(P<0.10) concentrations and higher acetic/propionic ratio than Control
group (P<0.05). However, no clear effects of hop addition to TMR were
observed in vitro when using rumen fluid of animals not supplemented
with this additive as inoculum, so an adaptation period (>24 h) is required for the effects to become apparent.
Keywords: rumen, hop, volatile fatty acids, ammonia
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RESUMEN
A partir de la información proporcionada por las imágenes de los sensores satelitales MODIS, se construyen ecuaciones de predicción para la
cantidad y composición química del pasto. Se parte de 7 bandas espectrales y 6 índices de vegetación derivados, a partir de los que se construyen sendas ecuaciones de regresión mediante mínimos cuadrados
parciales (PLS). Los valores de R2 obtenidos son: Kg MS/Ha (0,69); % MO
(0,62); % PB (0,59); % FB (0,80); % FND (0,87); % FAD (0,87).
Palabras clave: pasto, satélite, teledetección, composición.

INTRODUCCIÓN
Los sistemas de gestión de rebaños ovinos en régimen cooperativo, pasan por obtener una mejora en la eficiencia. En la medida en que los costes de alimentación son los mayores (Fantova y col., 2013) una mejora
en este apartado repercute positivamente en los resultados económicos.
En Extremadura, la producción de carne se basa en el mantenimiento
de los rebaños de madres sobre superficies esteparias, en muchos casos
desarboladas (La Serena, Llanos de Cáceres). En estas condiciones, conocer en tiempo real la disponibilidad de pasto y su calidad nutritiva es
una ayuda importante a la gestión al permitir establecer con un criterio
técnico cargas ganaderas adecuadas a la capacidad real del territorio,
además de permitir una gestión anticipada de la compra de suplementos nutritivos, con la ventaja económica que ello conlleva.
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La teledetección de material vegetal desde el espacio, a través de imágenes satelitales, ha tenido una rápida expansión en los últimos años
(García y col., 2006). Uno de los limitantes operativos, hasta ahora, ha
sido la utilización de índices derivados de una relación matemática sencilla entre algunas de las bandas satelitales (Huete y col, 2002). De esta
manera es posible construir una ecuación de regresión sencilla, tipo
recta de regresión, que modelice dichos índices con alguna variable dependiente, como es la biomasa vegetal.
En todo caso la técnica tiene dos limitaciones, la necesidad de elaborar modelos ad hoc, para cada territorio y tipo de vegetación; y
tratar de utilizar toda la información espectral proporcionada por los
satélites.
En este trabajo abordamos la aplicación de imágenes satelitales sobre
fincas desarboladas de La Serena (Badajoz), utilizando modelos de regresión multivariantes, que permite utilizar la totalidad de la información espectral disponible.

MATERIAL Y MÉTODOS
1.- Territorio en estudio: para este trabajo se han utilizado 4 fincas colaboradoras dentro del proyecto de investigación con referencia PCJ
1009: Gamonital, Peñalobosa, Villaralto y La Tiesa. Están situadas en la
comarca de La Serena (Badajoz) y representan la variación de las condiciones edafológicas típicas de la zona, podríamos calificarlas de buena,
media y baja capacidad de sustentación vegetal. La fincas y cercas se
georreferenciaron mediante GPS, por lo que cada uno de los puntos de
muestreo está perfectamente identificado.
2.- Muestreo y composición vegetal: las tomas de muestras en la fincas
se realizó con una periodicidad de 45 días desde diciembre de 2012 a
junio de 2013. La determinación de la cantidad de pasto existente en
el momento del muestreo se realizó mediante el método de los rangos
(Gómez, 2008). Básicamente consiste en puntuar visualmente la abundancia de pasto en un espacio en una escala 1-5 (1 = mínimo, 5 = máximo) adaptada al momento en el que se realiza el control. La cantidad de
materia seca se determina mediante sendas muestras de los puntos de
la escala recogidas in situ a partir del muestreo de un cuadrado de 0,5m
de lado, que se secan en estufa. De esta manera es posible determinar
el contenido en materia seca de cada uno de los puntos de la escala y
ajustar el resultado a una recta de regresión del tipo: g MS = a + b Puntuación. La puntuación es la media de la asignada al territorio/cercado
tras un recorrido programado y representativo (transecto). A partir de
los g/0,25m2 se determina la cantidad disponible por ha.
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 a calidad del pasto se determina por análisis químico convencional de
L
la mezcla de muestras de las escalas, además de 5 muestras obtenidas
aleatoriamente en el transecto: cenizas/materia orgánica, proteína bruta, fibra bruta, fibra neutro-detergente y fibra ácido-detergente (DOUE,
2009). La Tabla 1 recoge la composición de las muestras.
Tabla 1.- Composición de las muestras utilizadas
Parámetro

Media

D.t.

Max.

Min.

Materia seca (kg/Ha)

1.864,00

1.300,87

4.853,00

305,00

Materia orgánica (%)

14,65

4,43

21,91

9,78

Proteína bruta (%)

87,44

3,92

92,93

78,09

Fibra bruta (%)

2,03

0,46

2,75

1,32

Fibra neutro detergente (%)

12,11

5,13

22,11

4,45

Fibra ácido detergente (%)

18,65

7,75

34,07

7,65

3.- Información satelital: la información espectral se obtiene de los sensores MODIS (ModerateResolutionImagingSpectroradiometer) situados
a bordo de los satélites TERRA Y AQUA proporcionan una adecuada
cobertura espacial y frecuencia temporal para cumplir los objetivos del
proyecto. Son procesadas a diferentes niveles y los productos obtenidos
son puestos a disposición de la comunidad científica en un formato digital de tipo jerárquico. Estos productos pueden descargarse gratuitamente de la USGSsciencefor a changingworld (http://glovis.usgs.gov/).
 l producto elegido para la realización del trabajo es el denominado
E
MOD09A1. Se trata de la Superficie de Reflectancia para cada 8 Días,
Nivel tres de procesamiento (L3), de cobertura global y resolución espacial de 500m.
 n total se obtiene la información de reflectancia correspondiente a 7
E
bandas espectrales que abarcan desde el visible al infrarrojo. A partir
de estos valores, se pueden calcular otros 6 índices derivados: NDVI,
SAVI, NDMI, Green-NDVI, EVI, NDWI (Huete y col., 2002, Landscape
(2014). Los valores asignados a cada finca son una media ponderada de
la superficie de los píxeles implicados. (Figura 1).
4.- Modelos de predicción: la relación entre las 13 variables predictoras
(7+6) y cada una de las variables dependientes (kg MS/Ha, MO, PB, FB,
FND, FAD), se ha realizado mediante regresión multivariante por mínimos cuadrados parciales (PLS). El número total de casos disponibles
ha sido n=18. Básicamente el proceso consiste en reducir el número de
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variables predictoras mediante un análisis de componentes principales
y, posteriormente, realizar un proceso de regresión lineal múltiple a
partir de los nuevos componentes o factores obtenidos (Burns y Ciurczak, 2008; Martens y Naes, 1989).
Figura 1.- Detalle de la finca Gamonital para la banda espectral 1

El sistema de validación utilizado ha sido una validación cruzada completa. Como indicador de la calidad del modelo se ha utilizado el valor
de R2, que viene a ser, en tantos por uno, el porcentaje de la varianza
total explicado por el modelo. El software utilizado ha sido TheUnscrambler X-10.3 (Camo, 2014).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El resumen de los resultados obtenidos aparece en la tabla 2. Los resultados de los modelos son aceptables ya que explican más del 60% de la
varianza total. Por otra parte, el número de factores implicados en cada
modelo varía entre 1 y 4, lo que implica que se trata de modelos robustos y poco susceptibles al ruido, es decir estables (Westad y col., 2013).
Tabla 2.- Estadísticos R2 de los modelos (nº de factores del modelo)
Parámetro

R2 calibración

R2 validación

Materia seca (kg/Ha)

0,691(2)

0,602

Materia orgánica (%)

0,618(2)

0,531

Proteína bruta (%)

0,592 (1)

0,524

Fibra bruta (%)

0,802(4)

0,630

Fibra neutro detergente (%)

0,870 (4)

0,730

Fibra ácido detergente (%)

0,874 (4)

0,720
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Para la estimación de la materia seca los resultados obtenidos están por
encima de los indicados por otros autores a partir de modelos basados
exclusivamente en índices (Boschetti y col., 2007; Di Bella y col., 2005)
y son del mismo orden a los escasos modelos basados en regresiones
multivariantes y obtenidos con espectrorradiómetros manuales a nivel
de campo, que siempre aportan mayor precisión: R2 para proteína =
0,62 y para la celulosa = 0,72 (Thulin y col., 2012).
El conjunto de estos resultados son prometedores al permitir monitorizar, partiendo de recursos disponibles gratuitamente, la situación del
pasto en una determinada zona y con una precisión razonable. La disponibilidad de biomasa pastable disponible, unida a la calidad del pasto, permiten una aproximación razonable al cálculo de la energía neta
disponible (UFL/Kg MS), a la carga ganadera soportable y, en definitiva,
a una mejora en la gestión de los rebaños en pastoreo.
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ESTIMATION OF AVAILABLE DRY MATTER
AND CHEMICAL COMPOSITION OF THE
PASTURE FROM SATELLITE IMAGES

SUMMARY
From the information provided by images of the MODIS satellite sensors,
are built prediction equations for the amount and chemical composition
of pasture. It begins with 7 spectral bands and 6 derived vegetation
indices with which are made regression equations using partial least
squares (PLS). R2 obtained values are: DM kg/ha (0,69); % OM (0,62); %
CP (0,59), CF % (0,80)% NDF (0,87), % ADF (0,87).
Keywords: pasture, remote sensing, chemical composition
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CALIDAD DE CARNE

CALIDAD DE LA CARNE DE LA RAZA OVINA AUTÓCTONA
DE LA COMUNIDAD DE MADRID RUBIA DEL MOLAR.
I. EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD SENSORIAL DURANTE
EL DESARROLLO Y PREDICCIÓN DE LAS VARIABLES
SENSORIALES POR MEDIO DE VARIABLES INSTRUMENTALES
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Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario
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127. 28800 Alcalá de Henares.
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RESUMEN
Se ha estudiado la evolución de siete parámetros sensoriales en corderos de raza Rubia de El Molar a lo largo del desarrollo (desde 10 a
25 kg de peso vivo). El peso tiene un efecto importante en la dureza
de la carne, que se incrementa a medida que lo hace el peso vivo. Los
animales de mayor peso presentan una carne más elástica, que recibe
menores puntuaciones de aceptación. La carne de las hembras recibe
puntuaciones menores de intensidad de flavor y aceptabilidad que la de
los machos. Se han utilizado diferentes variables zootécnicas e instrumentales para predecir la calidad sensorial de la carne de cordero de
la raza Rubia de El Molar. La apreciación y la dureza son las variables
sensoriales que se predicen mejor. Muy malas predicciones se obtienen
para la sensación grasa y el número de masticaciones. Para estimar la
calidad sensorial de la carne de cordero Rubio de El Molar es más útil
medir las variables de textura instrumental en carne cocinada que en
carne cruda (salvo para predecir la elasticidad).
Palabras clave: cordero; carne; calidad sensorial; peso

INTRODUCCIÓN
La raza Rubia de El Molar, autóctona de la Sierra de la Comunidad de
Madrid, está en peligro de desaparición y constituye una de las agrupaciones raciales menos numerosas de la cabaña nacional. Tiene una
aptitud doble: leche/carne. Se ha estudiado el efecto del sexo y del peso
sobre la calidad sensorial de la carne. Las hembras, dado su menor
formato corporal adulto, cuando se sacrifican al mismo peso que los
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machos ya han alcanzado un mayor porcentaje de madurez y, por tanto,
un mayor engrasamiento (Cañeque et al., 1991). La determinación instrumental de la textura de la carne se realizó mediante un texturómetro:
los dos métodos más extendidos son el de Warner-Bratzler (WB) y el
análisis del perfil de textura (TPA), que permite estimar, además de la
dureza, la elasticidad y la masticabilidad. Se han comparado la utilidad
de ambos métodos instrumentales para la determinación de la textura, realizados tanto en carne cruda como cocinada, junto con el pH, la
capacidad de retención de agua, las pérdidas por cocción, el peso de la
canal y el sexo, para la predicción de la calidad sensorial de la carne de
los corderos Rubios de El Molar.

MATERIAL Y MÉTODOS
Cincuenta y cinco corderos de ambos sexos de la raza ovina Rubia de El
Molar fueron sacrificados al destete, tras la lactancia natural, a intervalos de 5 Kg p.v., desde 10 hasta 25 Kg (peso vivo de sacrificio, PVS). Las
canales fueron pesadas en caliente (PCC) y en frío (PCF, tras 24 horas a
4 ºC). Para medir el pH se utilizó un pHmetro provisto de un electrodo
de penetración en los músculos Semitendinosus y Longissimus dorsi (al
nivel de la última costilla), a las 0 horas (tras el faenado) y tras 24 horas
en refrigeración. La capacidad de retención de agua, las pérdidas por
cocción, la texturometría (WB) y el análisis sensorial se realizaron según Onega et al. (2000), aumentando la temperatura de cocinado hasta
80 ºC, y ampliando el análisis sensorial con los parámetros de sensación grasa, intensidad del flavor y número de masticaciones. Para la
realización del análisis sensorial se emplearon muestras del músculo
Longissimus thoracis et lumborum. También se realizó la texturometría
mediante un TPA. El análisis estadístico se realizó mediante el paquete
informático Statistica versión 5.0.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la tabla 1 se presentan las medias de las puntuaciones obtenidas en
el análisis sensorial, así como el análisis de la varianza, según el PVS y
el sexo. El PVS presentó un efecto muy marcado sobre la dureza sensorial (P£0,001), un efecto leve sobre la elasticidad (P£0,05) y un efecto
intermedio sobre la apreciación (P£0,01). No se encontraron diferencias
para la jugosidad, sensación grasa, flavor y número de masticaciones.
Las puntuaciones obtenidas para la dureza fueron menores (P£0,001)
en los corderos de 15 Kg que en los de 20 Kg (3,47 frente a 4,63). La
carne de los corderos de 10 Kg presenta puntuaciones de elasticidad
menores (3,25) que los de 20 Kg (4,23). La puntuación que dieron los
jueces a la apreciación de las carnes fue siempre mayor en los anima202

les sacrificados con un peso vivo más bajo (P£0,01). Se correlaciona un
mayor peso de la canal con una carne más dura, ya que el colágeno es
menos soluble (Sañudo y Campo, 2008). El sexo de los animales presentó un efecto sobre los parámetros apreciación (P£0,01) y flavor (P£0,05).
Las carnes de los machos obtuvieron puntuaciones mayores en ambos
parámetros (6,04 frente a 5,46 en hembras para la apreciación; 5,52
frente a un 5,06 en hembras para el flavor). No se observaron diferencias estadísticamente significativas para dureza, elasticidad, jugosidad,
sensación grasa y número de masticaciones. Las hembras sacrificadas
al mismo peso vivo que los machos presentaron un mayor contenido de
grasa intramuscular que los machos (Aberle et al., 2001). El contenido
de grasa intramuscular es un indicador de jugosidad y flavor.
En el análisis de regresión, el peso es la primera variable seleccionada
para la predicción de la dureza sensorial de la carne. Las siguientes
variables seleccionadas son el pH a los 45 minutos, la capacidad de retención de agua, la dureza Warner-Bratzler en carne cruda y cocinada,
la elasticidad TPA en carne cocinada y la caída del pH en el músculo
semimembranoso durante las primeras 24 horas post mortem (Tabla
2). Para la predicción de la elasticidad son útiles las medidas del pH
a las 24 horas y la caída del pH durante las primeras 24 horas post
mortem. Las siguientes variables incorporadas al modelo son la dureza
WB en carne cruda, la CRA, el peso y las variables de textura TPA en
carne cruda.
Las medidas de textura instrumental en carne cruda son especialmente
útiles para la predicción de la elasticidad; sin embargo no son seleccionadas para la predicción de ninguna de las otras variables sensoriales.
Las medidas en carne cocinadas son útiles para la predicción de dureza, jugosidad, sensación grasa, apreciación y flavor. Para la predicción
del número de masticaciones sólo se seleccionan variables relacionadas
con el pH de la carne. La capacidad de retención de agua se selecciona
para la predicción de la dureza, elasticidad, jugosidad, apreciación y
flavor. Sin embargo las pérdidas por cocción sólo son incluidas en el modelo para la predicción de la apreciación y el flavor, aunque en el caso
de la apreciación es la primera variable seleccionada. El conocimiento
del sexo es importante para estimar jugosidad, sensación grasa, apreciación y flavor, pero no elasticidad, dureza y número de masticaciones.
Las variables relacionadas con el peso se seleccionan para estimar todas las variables sensoriales, menos la sensación grasa y el número de
masticaciones.
La apreciación y la dureza son las variables sensoriales que se predicen
mejor por variables zootécnicas (peso y sexo), valores de pH a los 45
minutos y 24 horas post mortem y variables de textura instrumental en
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carne cruda y cocinada. En torno al 40% de la varianza se puede explicar para la elasticidad y la jugosidad, y algo menos para el flavor. Muy
malas predicciones se obtienen para la sensación grasa y el número de
masticaciones.
El conjunto de sensaciones ligadas a la textura son difíciles de medir
mediante técnicas instrumentales; por ello, las técnicas sensoriales son
hasta ahora las más válidas para valorar este complejo atributo. Ya se
ha intentado relacionar el análisis instrumental de la textura con el análisis sensorial (Ruiz de Huidobro et al., 2003), y de todos los parámetros
instrumentales propuestos, la medida de la dureza es la que suele obtener mejores correlaciones con el análisis sensorial.

CONCLUSIONES
El peso vivo al sacrificio produce un efecto muy marcado sobre la dureza sensorial de la carne de cordero Rubio de El Molar. También se
observan diferencias en los parámetros elasticidad y apreciación. La
carne de los machos presenta puntuaciones más altas de apreciación y
flavor. La apreciación y la dureza son las variables sensoriales que se
predicen mejor por las variables zootécnicas (peso y sexo) e instrumentales. Muy malas predicciones se obtienen para la sensación grasa y el
número de masticaciones. Para estimar la calidad sensorial de la carne
de cordero Rubio de El Molar es más útil medir las variables de textura
instrumental en carne cocinada que en carne cruda (salvo para predecir
la elasticidad).
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MEAT QUALITY IN RUBIA DEL MOLAR OVINE
AUTOCHTONOUS BREED. I. DEVELOPMENTAL EVOLUTION
OF SENSORY QUALITY AND PREDICTION OF SENSORY
VARIATES BY MEANS OF INTRUMENTAL VARIATES

SUMMARY
The evolution of seven sensory attributes in 55 lambs of the Rubia de El
Molar breed, slaughtered from 10 to 25 kg liveweight, was assessed. Liveweight has a great effect on meat hardness. Hardness scores were greater as liveweight increased. Heavier animals showed a more springy meat
and also received lower scores for pleasantness. A sex effect is only shown
on pleasantness and flavour. Assessors gave lower scores in flavour and
pleasantness in female lambs’ meat. Several zootechnical and instrumental variates were used to predict meat sensory quality. Pleasantness and
hardness were the sensory attributes best predicted by zootechnical and
instrumental variates. Bad predictions were obtained for greasiness and
number of chewings. To predict sensory quality of Rubia de El Molar meat
is better to assay instrumental texture on cooked meat (but springiness is
best estimated by instrumental texture assays on raw meat).
Keywords: lamb; meat; sensory quality; weight

Tabla 1. Medias y cuadrados medios del error de los parámetros
del análisis sensorial realizado sobre el músculo Longissimus
dorsi, según el peso vivo al sacrificio y el sexo.
PESO SACRIFICIO

SEXO

SIGNIFICACIÓN

CME

10 kg
n=13

15 kg
n=14

20 kg
n=14

25 kg
n=14

M
n=28

H
n=27

Peso

Sexo

PxS

DUREZA

3,27a

3,47a

4,63b

4,23b

3,86

3,94

***

NS

NS

0,76

ELASTICIDAD

3,25a

3,51ab

4,23b

3,67ab

3,78

3,55

*

NS

NS

0,77

JUGOSIDAD

2,73

2,82

3,33

3,38

3,22

2,91

NS

NS

NS

0,71

SENS. GRASA

2,96

2,71

3,05

2,97

3,04

2,80

NS

NS

NS

0,81

APRECIACIÓN

6,35

5,38

5,33

6,04

5,46

**

**

NS

0,61

FLAVOR

5,29

5,13

5,48

5,25

5,52

5,06

NS

*

**

0,57

MASTICAC.

21,29

18,30

23,00

20,49

20,86

20,67

NS

NS

NS

22,72

a

5,94

ab

b

b

: Medias en la misma fila con distinta letra son significativamente diferentes. *** (P ≤ 0,001). ** (P ≤
0,01). * (P ≤ 0,05). NS: no significativo. CME = Cuadrado medio del error. SENS. GRASA = Sensación
grasa; MASTICAC.= Nº de masticaciones.
a, b, c,
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Tabla 2. Predicción de las variables sensoriales de la carne de cordero
Rubio de El Molar por variables zootécnicas e instrumentales.
DUREZA
Variable

ELASTICIDAD
R2

Variable

JUGOSIDAD
R2

SENSACIÓN GRASA

Variable

R2

Variable

R2

PESO

0,199 PH24STD

0,083 PVS

0,093 WBSFCO

0,04

PH45MINSTD

0,26

0,136 VARLDI

0,162 VARLDI

0,08

CRA

0,299 WBSFCR

0,198 WBSFCR

0,246 ELTPACO

0,13

WBSFCO

0,363 CRA

0,223 VARLDD

0,307 SEXO

0,16

WBSFCR

0,418 PESO

0,282 PH45STD

0,342

PH45MINLDD

0,448 ELTPACR

0,339 SEXO

0,374

PH45MINLDI

0,497 VARSTM

0,38

0,391

ELTPACO

0,51

0,403 PH45LDI

VARSTD

0,525 DURTPACR

VARLDI

PVS

Apreciación
Variable

Variable

0,408

0,421
Número de
masticaciones

Flavor
R2

CRA

R2

Variable

R2

PCC

0,253 SEXO

0,067 PH45STM

0,101

SEXO

0,341 VARSTI

0,104 PH24LDD

0,128

DURTPACO

0,389 DURTPACO

0,142 PH24LDI

0,185

PH45STD

0,423 CRA

0,178 PH45LDI

0,22

PH45STM

0,487 VARLDI

0,215

CRA

0,504 PCC

0,234

VARLDD

0,523 PCF

0,251

VARLDI

0,548 PPC

0,274

PVS

0,326

PH24STD

0,367

PH24STI

0,382

PVS: Peso vivo al sacrificio; PCC: Peso de la canal caliente; PCF: Peso de la canal fría; 45min: 45 minutos;
24h: 24 horas; LD: m. Longissimus lumborum; ST: m. Semimembranosus; I: lateral izquierdo; D: lateral
derecho; M: Valor medio; Var: Caída del pH durante las primeras 24 horas post-mortem; CRA: Capacidad
de retención de agua; PPC: Pérdidas por cocción; WBSF: Dureza Warner-Bratzler; TPA: análisis del perfil
de textura; DUR: Dureza; EL: Elasticidad; MAST: Masticabilidad; CO: carne cocinada; CR: carne cruda.
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CALIDAD DE LA CARNE DE LA RAZA OVINA
AUTÓCTONA DE LA COMUNIDAD DE MADRID RUBIA
DEL MOLAR. II. ESTUDIOS DE CORRELACIÓN ENTRE
VARIABLES SENSORIALES E INSTRUMENTALES
MIGUEL, E.; BLÁZQUEZ, B. y RUIZ DE HUIDOBRO, F.a
Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural Agrario
y Alimentario (IMIDRA). Ctra. A-2, Km 38,200. Apartado 127.
28800 Alcalá de Henares.
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RESUMEN
Se realizó un estudio de correlación entre 25 variables de calidad instrumental y sensorial en 55 corderos de raza Rubia de El Molar entre
10 y 25 Kg de peso vivo. Los jueces apreciaron más la carne de animales de menor peso, que mostraron menor dureza Warner-Bratzler
(WBSF) en carne cruda. El peso está correlacionado negativamente con
la apreciación sensorial, y positivamente con la jugosidad, la capacidad de retención de agua (CRA) (expresada como porcentaje de agua
expelida), y los parámetros de textura instrumental en carne cruda.
El pH a las 24 horas está correlacionado positivamente con la CRA,
con la elasticidad sensorial y con el número de masticaciones. La CRA
muestra una correlación positiva con la dureza WB en carne cruda. Las
variables de textura instrumental están mal correlacionadas con los
atributos sensoriales.
Palabras clave: cordero; carne; calidad sensorial; textura

INTRODUCCIÓN
La calidad de la carne incluye, además de algunas características de la
canal, parámetros instrumentales, (color de la carne y de la grasa, pH,
textura instrumental) y de composición química de la carne, y la calidad
sensorial (Ruiz de Huidobro et al., 2004). En este trabajo se realiza un
estudio de correlación para 40 variables de calidad instrumental y sensorial en 55 corderos de raza Rubia de El Molar.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Se han empleado 55 corderos pertenecientes a la raza ovina Rubia de
El Molar, sacrificados a intervalos de 5 Kg de peso vivo, desde los 10
hasta los 25 Kg. La metodología seguida para el análisis instrumental y
sensorial de la carne, y el análisis estadístico de los resultados, aparece
descrita en la primera parte de este trabajo (Miguel et al., 2014).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Mediante un análisis de componentes principales (resultados no mostrados) se identificaron 9 componentes principales (PCs) que, en conjunto,
explican el 86% de la varianza observada. El primer PC está representado por el pH de la carne a las 24 horas (21% de varianza explicada). En
este primer componente principal tienen importancia el peso, la CRA y
la elasticidad y dureza sensoriales, pero no el sexo. Para la calidad final
de la carne tiene más importancia el pH final, que se ha relacionado con
la CRA, las pérdidas por cocción, la dureza instrumental, y la dureza y
jugosidad sensoriales (Lonergan et al., 2007). Un mayor peso de la canal
está relacionado con una carne más dura, ya que el colágeno es menos
soluble (Sañudo y Campo, 2008). Para la calidad final de la carne tiene
más importancia el pH final que el inicial (tras el sacrificio). El segundo PC está representado por la caída del pH durante las primeras 24
horas. En este segundo componente (16% de varianza explicada) son
importantes las variables de textura instrumental (test TPA en carne
cocinada), y las pérdidas por cocción. El tercer PC está representado por
el peso (14% de la varianza). También es importante la CRA y WBSF, la
textura TPA en carne cocinada y la dureza y la apreciación sensoriales.
El cuarto componente principal está representado por la textura instrumental en la carne cruda.
Mediante un estudio de correlación entre las 25 variables instrumentales y sensoriales (Tablas 1 y 2), se vió que los jueces aprecian más la
carne de animales de menor peso y con menor WBSF en carne cruda. El
peso se correlaciona negativamente con la apreciación sensorial y positivamente con la CRA, la dureza y la masticabilidad TPA (carne cocinada), así como con la dureza y la jugosidad, y positivamente con una carne más dura (colágeno menos soluble; Sañudo y Campo, 2008). El pH a
los 45 minutos muestra una baja correlación con los parámetros sensoriales, salvo el número de masticaciones y la elasticidad. El pH a las 24
horas está correlacionado positivamente con la elasticidad sensorial y
el número de masticaciones y con la CRA, que muestra una correlación
positiva con WBSF en carne cruda y una baja correlación con los parámetros sensoriales (los parámetros de textura instrumental en carne
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cruda también muestran una baja correlación con los sensoriales). Sólo
la apreciación muestra una correlación negativa con los parámetros de
textura en carne cocinada. Caine et al. (2003) observaron que el test de
Warner-Bratzler explica solo un 36% de la variación observada en la
dureza sensorial (no imita la complejidad de la masticación), mientras
que un 51 % de la variación observada puede explicarse mediante un
test TPA.

CONCLUSIONES
El peso de la canal está correlacionado con las variables sensoriales, la
capacidad de retención de agua y los atributos de textura en la carne
cocinada.
Las variables de textura instrumental en carne cruda muestran una
baja correlación con los atributos sensoriales de la carne del cordero
Rubio de El Molar.
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MEAT QUALITY IN RUBIA DEL MOLAR OVINE
AUTOCHTHONOUUS BREED. II. CORRELATIONSHIP STUDY
BETWEEN INSTRUMENTAL AND SENSORY VARIATES

SUMMARY
A correlation study between 25 instrumental and sensorial variates in
Rubia de El Molar ovine breed meat was performed. Assessors prefer meat from lower liveweight animals and also lower Warner-Bratzler shear force values (assessed on raw meat). Liveweight is negatively
correlated to pleasantness and positively correlated to juiciness, water holding capacity (WHC) (expressed as percentage of water expelled)
and instrumental texture parameters on raw meat. pH measured at 24
hours post-mortem is positively correlated to WHC, to springiness and
to number of chewings. Water holding capacity shows a correlation to
Warner-Bratzler shear force on raw meat, but a low correlation to sensory attributes. Instrumental texture variates are also badly correlated
to sensory characteristics.
Keywords: Lamb; meat; sensory quality; texture
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Tabla 1. Coeficientes de correlación entre las variables
estudiadas en este trabajo (primera parte).
SEXO

PCF

PH45LDM PH45STM PH24LDM PH24STM VARLDM VARSTM

CRA

PPC WBSFCR DURTPACR

SEXO

-

0,09

-0,08

0,04

-0,08

-0,04

-0,01

0,07

-0,19 0,06

-0,41

-0,16

PCF

0,09

-

0,11

-0,05

0,12

0,05

0,00

-0,08

0,58 0,11

0,35

0,11

PH45minLDM

-0,08

0,11

-

0,53

0,57

0,44

0,49

0,15

0,05 0,12

-0,03

0,09

PH45minSTM

0,04

-0,05

0,53

-

0,46

0,34

0,09

0,67

0,20 0,10

0,00

-0,05

PH24hLDM

-0,08

0,12

0,57

0,46

-

0,83

-0,43

-0,22

0,30 -0,04

0,11

0,18

PH24hSTM

-0,04

0,05

0,44

0,34

0,83

-

-0,39

-0,47

0,21 -0,06

-0,02

0,02

VARLDM

-0,01

0,00

0,49

0,09

-0,43

-0,39

-

0,40

-0,25 0,18

-0,15

-0,09

VARSTM

0,07

-0,08

0,15

0,67

-0,22

-0,47

0,40

-

0,02 0,13

0,02

-0,06

CRA

-0,19

0,58

0,05

0,20

0,30

0,21

-0,25

0,02

-

0,16

0,62

0,19

PPC

0,06

0,11

0,12

0,10

-0,04

-0,06

0,18

0,13

0,16

-

0,20

0,12

WBSFCR

-0,41 0,35

-0,03

0,00

0,11

-0,02

-0,15

0,02

0,62 0,20

-

0,58

DURTPACR

-0,16

0,11

0,09

-0,05

0,18

0,02

-0,09

-0,06

0,19 0,12

0,58

-

ELTPACR

-0,14

0,13

0,20

-0,06

0,23

0,07

-0,02

-0,11

0,14 0,06

0,56

0,91

MASTPACR

-0,16

0,12

0,03

-0,07

0,15

-0,01

-0,13

-0,06

0,25 0,07

0,62

0,96

WBSFCO

-0,06

0,05

-0,09

0,07

0,06

0,09

-0,17

0,00

0,25 -0,08

0,16

-0,15

DURTPACO

0,17

0,41

0,15

0,00

-0,10

-0,09

0,26

0,08

0,24 0,22

0,09

-0,15

ELTPACO

0,23

0,11

0,05

0,06

-0,06

-0,04

0,12

0,09

0,02 0,15

-0,03

-0,09

MASTPACO

0,18

0,31

0,14

0,04

-0,05

-0,05

0,21

0,07

0,19 0,18

0,12

-0,11

DUREZAS

0,05

0,44

0,13

0,20

0,10

0,16

0,03

0,06

0,19 -0,01

0,23

0,12

ELASTS

-0,13

0,21

0,29

0,27

0,21

0,27

0,09

0,04

0,05 0,04

0,19

0,07

JUGOS

-0,17

0,27

0,02

0,11

0,16

0,20

-0,15

-0,05

0,19 -0,20

0,21

0,13

SENSGR

-0,13

0,07

0,01

0,07

0,11

0,05

-0,11

0,03

-0,02 -0,12

0,11

0,04

APRECIAC

-0,34 -0,50

-0,02

-0,08

0,00

-0,03

-0,02

-0,05

-0,17 -0,12

0,02

0,08

FLAVOR

-0,26

0,02

-0,04

-0,12

0,02

0,11

-0,07

-0,20

-0,09 -0,18

0,01

-0,11

MASTICAC

-0,03

0,04

0,26

0,32

0,24

0,23

0,02

0,12

-0,07 -0,03

0,06

0,14

PCF: Peso de la canal fría; 45min: 45 minutos; 24h: 24 horas; LD: m. Longissimus lumborum; ST: m.
Semimembranosus; -M: Valor medio; Var: Caída del pH durante las primeras 24 horas post-mortem; CRA:
Capacidad de retención de agua; PPC: Pérdidas por cocción; WBSF: Dureza Warner-Bratzler; TPA: análisis del perfil
de textura; DUR: Dureza; EL: Elasticidad; MAST: Masticabilidad; -CO: carne cocinada; -CR: carne cruda; DUREZAS:
Dureza sensorial; ELASTS: Elasticidad sensorial; JUGOS: Jugosidad sensorial; SENSGR: Sensación grasa sensorial;
APRECIAC: Calidad global sensorial; FLAVOR: Flavor sensorial; MASTIC: Número de masticaciones sensorial. Las
correlaciones para las que el coeficiente aparece en negrita son estadísticamente significativas (P ≤ 0,05).
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Tabla 2. Coeficientes de correlación entre las variables
estudiadas en este trabajo (segunda parte).
ELASTPACR

MASTPACR

WBSFCO

DURTPACO

ELASTPACO

MASTPACO

DUREZA

ELAST

JUGOS

SENSGR

APRECIAC

FLAVOR

MASTICAC

SEXO

-0,14

-0,16

-0,06

0,17

0,23

0,18

0,05

-0,13

-0,17

-0,13

-0,34

-0,26

-0,03

PCF

0,13

0,12

0,05

0,41

0,11

0,31

0,44

0,21

0,27

0,07

-0,50

0,02

0,04

PH45minLDM

0,20

0,03

-0,09

0,15

0,05

0,14

0,13

0,29

0,02

0,01

-0,02

-0,04

0,26

PH45minSTM

-0,06

-0,07

0,07

0,00

0,06

0,04

0,20

0,27

0,11

0,07

-0,08

-0,12

0,32

PH24hLDM

0,23

0,15

0,06

-0,10

-0,06

-0,05

0,10

0,21

0,16

0,11

0,00

0,02

0,24

PH24hSTM

0,07

-0,01

0,09

-0,09

-0,04

-0,05

0,16

0,27

0,20

0,05

-0,03

0,11

0,23

VARLDM

-0,02

-0,13

-0,17

0,26

0,12

0,21

0,03

0,09

-0,15

-0,11

-0,02

-0,07

0,02

VARSTM

-0,11

-0,06

0,00

0,08

0,09

0,07

0,06

0,04

-0,05

0,03

-0,05

-0,20

0,12

CRA

0,14

0,25

0,25

0,24

0,02

0,19

0,19

0,05

0,19

-0,02

-0,17

-0,09

-0,07

PPC

0,06

0,07

-0,08

0,22

0,15

0,18

-0,01

0,04

-0,20

-0,12

-0,12

-0,18

-0,03

WBSFCR

0,56

0,62

0,16

0,09

-0,03

0,12

0,23

0,19

0,21

0,11

0,02

0,01

0,06

DURTPACR

0,91

0,96

-0,15

-0,15

-0,09

-0,11

0,12

0,07

0,13

0,04

0,08

-0,11

0,14

-

0,88

-0,17

-0,12

-0,10

-0,06

0,13

0,07

0,14

0,03

0,02

-0,07

0,12

MASTPACR

0,88

-

-0,08

-0,08

-0,03

-0,04

0,14

0,04

0,06

0,02

0,05

-0,08

0,13

WBSFCO

-0,17

-0,08

-

0,04

0,09

0,08

0,22

0,04

-0,21

-0,20

0,11

-0,07

0,08

DURTPACO

-0,12

-0,08

0,04

-

0,75

0,96

0,19

0,17

-0,10

0,05

-0,44

0,14

0,08

ELTPACO

-0,10

-0,03

0,09

0,75

-

0,83

0,20

0,07

-0,10

0,16

-0,29

0,06

0,07

MASTPACO

-0,06

-0,04

0,08

0,96

0,83

-

0,19

0,20

-0,09

0,10

-0,38

0,14

0,12

DUREZAS

0,13

0,14

0,22

0,19

0,20

0,19

-

0,56

0,04

0,18

-0,52

0,15

0,54

ELASTS

0,07

0,04

0,04

0,17

0,07

0,20

0,56

-

0,23

0,26

-0,23

0,25

0,57

JUGOS

0,14

0,06

-0,21

-0,10

-0,10

-0,09

0,04

0,23

-

0,62

-0,02

0,34

-0,16

SENSGR

0,03

0,02

-0,20

0,05

0,16

0,10

0,18

0,26

0,62

-

-0,13

0,63

-0,05

APRECIAC

0,02

0,05

0,11

-0,44

-0,29

-0,38

-0,52

-0,23

-0,02

-0,13

-

-0,02

-0,18

FLAVOR

-0,07

-0,08

-0,07

0,14

0,06

0,14

0,15

0,25

0,34

0,63

-0,02

-

0,00

MASTICAC

0,12

0,13

0,08

0,08

0,07

0,12

0,54

0,57

-0,16

-0,05

-0,18

0,00

-

ELTPACR

PCF: Peso de la canal fría; 45min: 45 minutos; 24h: 24 horas; LD: m. Longissimus lumborum; ST: m. Semimembranosus; M: Valor medio; Var: Caída del pH durante las primeras 24 horas post-mortem; CRA: Capacidad de retención de agua; PPC: Pérdidas por cocción; WBSF: Dureza Warner-Bratzler; TPA: análisis del perfil de textura; DUR:
Dureza; EL: Elasticidad; MAST: Masticabilidad; CO: carne cocinada; CR: carne cruda; DUREZAS: Dureza sensorial;
ELASTS: Elasticidad sensorial; JUGOS: Jugosidad sensorial; SENSGR: Sensación grasa sensorial; APRECIAC: Calidad global sensorial; FLAVOR: Flavor sensorial; MASTIC: Número de masticaciones sensorial. Las correlaciones
para las que el coeficiente aparece en negrita son estadísticamente significativas (P≤ 0,05).
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COMPOSICIÓN DE ÁCIDOS GRASOS DEL
MÚSCULO LONGISSIMUS DE CORDEROS,
BORREGOS Y DE OVEJAS PANTANEIROS
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CARDOSO, C.A.L2; FERNANDES1, A.R.M.; MONTESCHIO, J.O1;
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Programa de Posgrado en Zootecnia de Universidade
Federal da Grande Dourados - UFGD Dourados - MS, Brasil.
*fernandojunior@ufgd.edu.br
2
Programa de Posgrado en Química de Universidade Estadual
do Mato Grosso do Sul - UEMS Dourados - MS, Brasil.
1

RESUMEN
El objetivo de este estudio fue evaluar la composición de ácidos grasos
del lomo de corderos, borregos y ovejas Pantaneiras. Once corderos en
sistema de confinamiento (6,2 ± 1,3 meses) y nueve borregos a pasto
(12,3 ± 1,3 meses) fueron sacrificados cuando alcanzaron una condición
corporal 2,5-3,0, mientras que nueve ovejas a pasto (68 ± 13 meses)
fueron sacrificadas cuando se descartaron por el diagnóstico negativo
de gestación. Después del sacrificio y enfriamiento de las canales por 24
horas, se tomaron muestras del Longissimus dorsi para la extracción
posterior de grasa, la metilación y la determinación del perfil de ácidos
grasos. El diseño experimental fue completamente al azar con tres tratamientos y repeticiones desbalanceados. La categoría cordero registró
la mayor concentración de ácidos grasos oleico y linoleico conjugado.
Estos ácidos grasos esenciales se consideran importantes en la salud
humana. Todas las categorías, independiente de su sistema de producción presentaron una composición de ácidos grasos satisfactoria para el
ideal de consumo humano.
Palabras clave: Ácido linoleico; Ácidos grasos saturados; Calidad de la
carne; Corderos.
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INTRODUCCIÓN
La carne ovina siempre fue cuestionada a través de una serie de preguntas, como toda la carne roja. Actualmente se conoce su potencial para
producir un producto de calidad, incluyendo características de propiedades nutracéuticas. Con la creciente preocupación de la sociedad moderna en lo referente a alimentos vinculada a enfermedad coronaria,
se han realizado estudios para proporcionar un alimento diferenciado,
principalmente de carne de rumiantes.
Un conjunto de factores internos como el genotipo, el sexo y la edad del
animal tiene influencia en la cantidad de lípidos en la carne (Sañudo
et al., 1997). Y factores externos como la alimentación de los animales
tiene influencia en la composición de ácidos grasos de los lípidos y es
considerado un factor importante cuando se trata de la manipulación de
estos compuestos de la carne (French et al., 2000).
La raza “Pantaneiros”, está adaptada localmente, se localiza en el Pantanal brasileño (Crispim et al., 2013) y todavía no se conoce las informaciones básicas. El objetivo fue evaluar el perfil de sus ácidos grasos de la
carne de tres categorías de ovinos: corderos terminados en sistema de
confinamiento, borregos castrados y ovejas terminadas a pasto.

MATERIAL Y MÉTODOS
El experimento se realizó en la Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), en la ciudad de Dourados, MS - Brasil. Fueron utilizados 29
animales del grupo racial “Pantaneiros”: once corderos, nueve borregos
y nueve ovejas de descarte. Los corderos fueron destetados con peso medio de 20,2 ± 4,6 kg y terminados en confinamiento con dieta total con
80% de concentrado de formulación comercial y 20% de forraje (heno de
avena), servidos tres veces al día. Los borregos castrados se mantuvieron en pasto de Cynodonspp.CvTifton, recibiendo suplementación de 1%
de su peso corporal del mismo concentrado servido a los corderos. Los
corderos y los castrados fueron sacrificados cuando llegaron a una condición corporal de 2,5 a 3,0 conforme a la metodología de Russel et al.,
(1969). Las ovejas de descarte se mantuvieron en sistema de pastoreo
extensivo de Cynodonspp.Tifton con sal mineral a voluntad. El descarte
de las ovejas se realizó por diagnóstico de gestación negativo.
Después de alcanzar las condiciones para el sacrificio, los animales se
mantuvieron en ayuno con agua durante16 horas, posteriormente se
procedió a la matanza y en seguida las canales fueron enfriadas a una
temperatura de 4° C durante 24 horas. Después del enfriamiento de las
canales, se extrajo el músculo Longissimus dorsi y una muestra de su
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centro fue liofilizada y molida para el análisis químico. La determinación de los ácidos grasos se inició con la extracción de la grasa según
la metodología de Bligh & Dyer (1959). La transesterificación se realizó
de este material y posteriormente se hizo el Análisis cromatográfico.
Para este análisis se utilizó un cromatógrafo de gases con detector de
ionización de llama.
El diseño experimental utilizado fue el completamente al azar, considerando cada categoría animal (cordero, borrego castrado, ovejas) un
tratamiento y cada animal una unidad experimental con repeticiones
desbalanceadas. Los datos de las variables evaluadas fueron sometidos
a análisis de varianza y test de medias de Bonferroni en el nivel 5% de
la probabilidad, utilizando el paquete estadístico SPSS 13.0 (2005).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis tuvo un total de 97% de representatividad de la composición
de sus ácidos grasos (AG). Los principales AG presentes en el músculo
Longissimus dorsi en todas las categorías, en orden descendente, fueron: el ácido oleico (C18:1), palmítico (C16: 0) y ácido esteárico (C18: 0)
representando 86,22% (Tabla 1). Entre los ácidos grasos saturados, el
ácido palmítico fue el más destacado en la oveja, probablemente por el
tipo de alimentación, ya que estos animales fueron alimentados principalmente en pasto, lo que coincide con los resultados que Pellegrini et
al., (2007) observaron en ovejas a pasto.
El contenido de ácidos grasos linoleico conjugado y linoleico (C18:2 ῳ6)
fue diferente entre las categorías (P<0,05), donde la categoría cordero
tuvo valores más altos. Ya el nivel de C18:3 ῳ3, fue mayor en las categorías borrego y oveja, es decir, en los animales a pasto. El contenido
de ácidos grasos en dietas basadas generalmente en forraje verde contienen niveles más altos de C18:3 ῳ3 (Díaz et al., 2002) y niveles más
bajos de C18:2 ῳ6 que los granos y/o concentrados (Rowe et al., 1999).
Otros estudios que compararon la calidad de la grasa de la carne de
ovinos confinados o a pasto también observaron esta tendencia (Rowe
et al., 1999; Sañudo et al., 2000). Estos resultados indican que la biohidrogenación de los ácidos grasos en el rumen es incompleta y en dietas
con alto nivel de concentrado parte de este proceso es más prominente,
resultando en mayor disponibilidad de ácidos grasos poliinsaturados.
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Tabla 1 - Composición de los principales ácidos grasos del
músculo Longissimus dorsi (lomo) de diferentes categorías.
Categoría

Media

CV%

0,104c

0,116

10,45

0,117a

0,106b

0,113

6,30

2,545b

2,376c

2,837a

2,583

7,30

Miristoleico C14:1

0,104

0,108

0,103

0,105

4,86

Pentadecanoico C15:0

0,209a

0,182b

0,152c

0,183

14,09

24,019b

23,914b

27,044a

24,926

5,82

Palmitoleico C16:1

1,671a

1,648b

1,607c

1,644

1,86

Margárico C17:0

1,827a

1,578b

1,390c

1,614

11,60

Esteárico C18:0

16,253b

16,226b

17,418a

16,606

3,35

Oleico C18:1

44,792a

44,434b

42,048c

43,829

2,80

Linoleico C18:2 ῳ 6

3,932a

3,620b

3,402c

3,671

6,16

Linolenico C18:3 ῳ 3

0,178b

0,193a

0,198a

0,189

5,89

Linoleico conjugado C18:2

0,468a

0,451b

0,410c

0,445

5,87

Araquídico C20:0

0,110b

0,113ab

0,123a

0,115

5,97

Eicosenóico C20:1

0,103

0,103

0,106

0,104

4,76

Eicosadienoico C20:2

0,106

0,106

0,106

0,106

4,80

Eicosatrienoico C20:3ῳ6

0,106

0,104

0,107

0,106

4,80

Eicosatrienoico C20:3 ῳ3

1,450b

1,489a

1,351c

1,431

4,14

Araquidónico C20:4

0,181b

0,198a

0,197a

0,191

5,48

Eicosapentaenoico C20:5 ῳ 3

0,106a

0,103ab

0,100b

0,103

4,57

Ácidos Grasos Totales

98,39b

97,19c

98,91a

98,18

0,73

Cordero

Borrego Castrado

Oveja

Cáprico C10:0

0,114b

0,130a

Láurico C12:0

0,116a

Mirístico C14:0

Palmítico C16:0

CV% = Coeficiente de variación.
a,b,c Medias con letras minúsculas en la misma línea difieren significativamente al nivel de 5% de probabilidad por el test de Bonferroni.

CONCLUSIONES
La raza de ovinos “Pantaneiros”, independientemente de su categoría
presenta composición lipídica satisfactoria dentro de los requerimientos
nutricionales para los seres humanos. Entre las categorías, el cordero se
destaca con el mejor perfil de ácidos grasos.
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COMPOSITION OF LONGISSIMUS DORSI
(LOIN) OF LAMBS, LAMBS CASTRED AND
SHEEP PANTANEIRO FATTY ACIDS

SUMMARY
The objective of this study was to evaluate the fatty acid composition of
lamb loin, castrated lambs and ewes Pantaneiras. Eleven lambs in feedlot
(6.2 ± 1.3 months) and nine lambs on pasture (12.3 ± 1.3 months) were
slaughtered when they reached a body condition score 2.5-3.0; while nine
sheep to pasture (68 ± 13 months) were slaughtered when they are discarded by negative diagnosis of pregnancy. After slaughter and chilling of
carcasses per 24 hour (LongissimusDorsi) was removed and sampled for
subsequent fat extraction , methylation and determination of fatty acid
profile. The experimental design was completely randomized with three
replications treatment and unbalanced. The lamb was the category with
the highest concentration of oleic fatty acids and conjugated linoleic. These
being considered as essential and of utmost importance in human health
fatty acids. All categories regardless of your production system showed a
satisfactory fatty acid composition within the nutraceutical standards.
Keywords: Linoleic acid; Saturated fatty acids; Meat quality; Lambs.
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RELACIÓN DE LOS ÁCIDOS GRASOS DEL MÚSCULO
SEMIMEMBRANOSUS DE CORDEROS, BORREGOS Y
OVEJAS PANTANEIROS EN SUS FUNCIONALIDADES
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RESUMEN
El objetivo de este estudio fue evaluar los ácidos grasos (AG) del músculo semimembranoso según su estructura, actividad enzimática y funcionalidad en corderos, borregos y ovejas de la raza Pantaneiras. Once
corderos en sistema de confinamiento (6,2 ± 1,3 meses) y nueve borregos a pasto (12,3 ± 1,3 meses) fueron sacrificados cuando alcanzaron
una condición corporal 2,5 - 3,0;fueron sacrificados cuando alcanzaron
una condición corporal 2,5 - 3,0; mientras que nueve ovejas a pasto
(68 ± 13 meses) fueron sacrificadas cuando se descartaron por el diagnóstico negativo de embarazo.Después del sacrificio y enfriamiento de
las canales por 24 horas, el músculosemimembranoso fue retirado del
cuarto y tomado muestras para la extracción posterior de grasa, la metilación y la determinación del perfil de ácidos grasos.Con los datos de
porcentajes de los ácidos grasosse calcularon los índices cualitativos. El
diseño experimental fue completamente al azar con tres tratamientos y
repeticiones desbalanceados. La categoría cordero fue la que presentó
mayor contenido de ácidos grasos poliinsaturados y un menor índice
hipercolesterolémico para las demás categorías, considerando así una
carne más saludable.
Palabras clave: semimembranoso, ovinos Pantaneiros, ácidos grasos,
hipercolesterolémico.
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INTRODUCCIÓN
La clásica clasificación y agrupación de ácidos grasos (AG) por su grado
de saturación: saturados (AGS), monoinsaturados (AGMI), poliinsaturados (AGPI) demuestra ser ineficaz y funcionalmente desajustada y penaliza las grasas producidas por los rumiantes. (Hulshof et al., 1999). Por
ello, los investigadores están utilizando una nueva clasificación, más
funcional, en términos nutricionales. Los ácidos grasos se clasifican en
tres clases, según su supuesto efecto sobre el metabolismo del colesterol: hipocolesterolémicos, neutros e hipercolesterolémicos. Aquellos
ácidos grasos de los cuales todavía no se dispone suficiente información
para incluirlos en cualquiera de las tres clases se incluyen en una cuarta
clase llamada residual o neutra. Así que esta forma justa de reclasificación evalúa la funcionalidad de estos ácidos grasos conjuntamente y no
individualmente. Otra clasificación fue propuesta por Ulbricht y Southgate (1991), quienes relataron que la proporción de lípidos AGPI/AGS no
es adecuada para evaluar las dietas o alimentos, porque sólo tres ácidos
grasos son en realidad hipercolesterolémicos. Así, indicaron la utilización de dos índices de evaluación de lípidos de los alimentos, el índice
aterogénico (IA) e índice trombogénico (IT). El grado de IA se calcula teniendo en cuenta la presencia de ácidos grasos láurico (C12:0), mirístico
(C14:0) y palmítico (C16:0) que promueven esta patología, los ácidos
grasos ῳ6 y ῳ3 y el oleico y los ácidos grasos monoinsaturados, que son
preventivos. El índice de trombogenicidad (IT) considera que el ácido
mirístico (C14:0), palmítico (C16:0) y esteárico (C18:0) son trombogénicos, y los AGPI ῳ6 y ῳ3 y AGMI son antitrombogénicos. Sin embargo, se
atribuye a los ácidos grasos ῳ3 mayor efecto antitrombogénico que a los
ácidos grasos ῳ6 y AGPI ῳ3. Cuanto menores sean los valores de IA e IT,
mayor la cantidad de ácidos grasos antiaterogénicos presentes en las
grasas y, en consecuencia, mayor el potencial de prevención de enfermedades coronarias. El objetivo de este estudio fue evaluar los grupos
de ácidos grasos del músculo semimembranoso, según su estructura,
funcionalidad y actividad enzimática en corderos, borregos castrado y
ovejas de la raza Pantaneiras.

MATERIAL Y MÉTODOS
El experimento se realizó en la Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), en la ciudad de Dourados, MS - Brasil. Fueron utilizados 29
animales del grupo racial “Pantaneiros”: once corderos (6,2±1,3 meses),
nueve borregos (12,3 ± 1,3 meses) y nueve ovejas de descarte (68 ± 13
meses). Los corderos fueron destetados con peso medio de 20,2 ± 4,6 kg
y terminados en confinamiento con dieta total con 80% de concentrado
de formulación comercial y 20% de forraje (heno de avena), servidos tres
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veces al día. Los borregos castrados se mantuvieron en pasto de Cynodonspp. CvTifton, recibiendo suplementación de 1% de su peso corporal
del mismo concentrado servido a los corderos. Los corderos (peso corporal 36,0 ± 4,2 kg) y los castrados (peso corporal 43,4 ± 5,1 kg) fueron
sacrificados cuando llegaron a una condición corporal de 2,5 a 3,0 conforme a la metodología de Russel et al., (1969). Las ovejas de descarte
se mantuvieron en sistema de pastoreo extensivo de Cynodonspp. Tifton
con sal mineral y agua a voluntad. El descarte de las ovejas se realizó
por diagnóstico de gestación negativo. Para el sacrificio, los animales
se mantuvieron en ayuno con agua durante 16 horas, posteriormente
se procedió a la matanza y enseguida las canales fueron enfriadas a
una temperatura de 4° C durante 24 horas. Después del enfriamiento
de las canales, fue retirado el músculo semimembranoso y una muestra
tomada de su centro fue liofilizada y molida para el análisis químico. La
determinación de los ácidos grasos se inició con la extracción de la grasa
según la metodología de Bligh y Dyer (1959). La transesterificación se
realizó de este material y posteriormente se hizo el análisis cromatográfico de gases con detector de ionización de llama. Los cálculos de los
índices enzima Δ9 desaturasa 16 y 18 y Elongase se realizaron a través
de modelos matemáticos propuestos por Malau-Aduli et al. (1997). Los
índices de Aterogenicidad y Trombogenicidad fueron obtenidos por los
cálculos sugeridos por Ulbricht y Southgate (1991) y el de hipercolesterolemia e hipocolesterolemia siguieron la clasificación propuesta por Bessa
(1999). El diseño experimental utilizado fue el completamente al azar,
considerando cada categoría animal (cordero, borrego castrado, ovejas)
un tratamiento y cada animal una unidad experimental con repeticiones
desbalanceadas. Los datos de las variables evaluadas fueron sometidos
a análisis de varianza y test de medias de Bonferroni en el nivel 5% de la
probabilidad, utilizando el paquete estadístico SPSS 13.0 (2005).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La categoría cordero fue la categoría que presentó los mejores índices
de calidad funcional de los ácidos grasos. El índice de hipercolesterolemia (alto contenido de colesterol en la sangre) se calcula basándose en
el contenido de ácidos grasos saturados. Entre las categorías, las ovejas
se presentaron un mayor contenido, probablemente por su tipo de alimentación (a pasto), la biohidrogenación fue más eficaz y hubo menos
disponibilidad de poliinsaturados. Los índices de trombogenicidad (IT)
y aterogenicidad (IA) vienen a confirmar el resultado descrito anteriormente. La relación Omega6:Omega3 encontrada está dentro de los niveles indicados para la salud humana, donde Simopoulos (2002) sugiere
valores menos de cuatro. La presencia de la enzima ∆9 desaturasa fue
significativa más alta en los corderos, probablemente por la edad de
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los animales, ya que esta enzima tiende a ser más activa. Malau-Aduli
et al., (1997) enfatizan que la actividad de las enzimas ∆9 desaturasa
puede ser alterada por muchos factores tales como raza, edad, sexo y
grado de madurez fisiológica de los animales. La actividad principal
de la elongasa, encontrada en corderos, puede explicarse por la menor
cantidad de ácidos grasos saturados, principalmente ácido palmítico,
mostrando esa creciente biosíntesis de ácidos grasos, principalmente el
ácido oleico (Tabla 1).

Tabla 1 . Clasificación nutricional de los ácidos grasos según su estructura (Saturados,
Insaturados, Monoinsaturados, Poliinsaturados, Omega 6, Omega 3), funcionalidad (Relación
ῳ6:ῳ3, Insaturados:Saturados, Monoinsaturados:Saturados, Poliinsaturados:Saturados,
Hipercolesterolémicos, Neutros, Hipocolesterolémicos, Residuales, Trombogenicidad,
Aterogenecidad) yactividad enzimática (r9 Desaturasa C16, r9 Desaturasa C18,
Elongase) del músculo Semimembranosus(cuarto) de ovinos de diferentes categorías.

Categoría
ÍTEM

Media

CV %

48,66a

46,75

2,82

52,00b

50,46c

51,80

1,86

46,14a

45,75b

44,53c

45,52

1,53

Ácidos Grasos Poliinsaturados

6,58ª

6,25b

5,93c

6,28

4,40

Omega 6

3,98ª

3,74b

3,52c

3,76

5,30

Omega3

1,80ª

1,76b

1,70c

1,76

2,61

Relación ῳ6/ῳ3

2,21ª

2,12b

2,07c

2,14

3,11

Relación Insaturados:Saturados

1,14a

1,14ª

1,04b

1,11

4,45

Relación Monoinsaturados:Saturados

1,00a

1,00a

0,92b

0,98

4,17

Relación Poliinsaturados:Saturados

0,14ª

0,14ª

0,12b

0,13

6,67

Ácidos Grasos Hipercolesterémicos

29,41b

29,28c

31,59ª

30,05

3,52

Ácidos Grasos Hipocolesterémicos

49,23ª

48,56b

47,13c

48,37

1,85

Ácidos Grasos Neutros

16,29b

16,25c

17,15ª

16,54

2,50

Ácidos Grasos Residuales

2,14ª

1,89b

1,62c

1,90

11,67

Índice de Trombogenicidad

1,41c

1,43b

1,58ª

1,47

5,19

Índice de Aterogenecidad

0,68b

0,68b

0,77ª

0,71

6,04

r9 Desaturasa C16

6,23ª

6,20ª

5,65b

6,04

4,65

r9 Desaturasa C18

73,23ª

73,11b

71,47c

72,65

1,11

Elongase

69,36ª

69,33ª

67,66b

68,82

1,16

Cordero

Borrego
Castrado

Oveja

Ácidos Grasos Saturados

46,08b

45,67c

Ácidos Grasos Insaturados

52,72a

Ácidos Grasos Monoinsaturados

CV% = Coeficiente de variación.
a, b, c Medias con letras minúsculas en la misma línea difieren significativamente al nivel de 5% de probabilidad por el test de Bonferroni.
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CONCLUSIONES
En relación a las características nutracéuticas y sus índices cualitativos, entre estas categorías, en estos sistemas de producción la categoría
corderos fue la que mejor se destacó. La carne de oveja encontrase en
niveles deseables cuanto a algunos parámetros relacionados al perfil de
los ácidos grasos.
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RELATIONS OF THE SEMIMEMBRANOSUS MUSCLE OF
LAMBS, CASTRED LAMBS AND SHEEP PANTANEIRO
FATTY ACIDS IN THEIR FUNCTIONALITY

SUMMARY
The aim of this work was to evaluate the fatty acid (FA) of semimembranosus muscle due to its structure, function and enzyme activity in lambs
castrated ewes and lambs sheep Pantaneira. Eleven lambs in feedlot
(6.2 ± 1.3 months) and nine lambs on pasture (12.3 ± 1.3 months) were
slaughtered when they reached a body condition score 2.5-3.0; while
nine sheep to pasture (68 ± 13 months) were slaughtered when they
are discarded by negative diagnosis of pregnancy. After slaughter and
chilling of carcasses for 24 hours the semimembranosus muscle was
removed from the shank and sampled for subsequent fat extraction,
methylation and determination of the GC profile. With the data the percentages of AG qualitative indices were calculated. The experimental design was completely randomized with three replications treatment and
unbalanced. The lamb was the category which showed a higher content
of polyunsaturated fatty acids and a lower hypercholesterolemic index
in relation to other categories, thus considering a healthier meat.
Key-words: semimembranosus, wetland sheep, fatty acids, hypercholesterolemic.
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CONTRIBUCIÓN PARA LA PREDICCIÓN DE
LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE CARNE
DE CABRA POR ANÁLISIS ESPECTRAL DE
INFRARROJO EN CAMPO CERCANO (NIRS)
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RESUMEN
La capacidad de la espectroscopia de infrarrojo cercano (NIRS) fue probada para la determinación de algunos parámetros de calidad de la
carne de caprinos de una raza autóctona. Se han desarrollado modelos
predictivos para el contenido en proteína bruta, humedad, cenizas y
colágeno en los siguientes músculos: Longissimus dorsi (LD), Semimembranoso (SM) y Subescapular (SC). Fueron recogidos 3 espectros por
muestra, con locales de partida distintos, y después se hizo el promedio
para posterior desarrollo de calibraciones, utilizando un espectrofotómetro con transformación de Fourier NIRMaster™ N500 (BÜCHI). El
rango de trabajo utilizado fue de 1000-4000 cm-1 (1000-2500 nm) con
una resolución de 4 cm-1. Los análisis químicos se realizaron sobre las
mismas muestras de carne. Los modelos de calibración obtenidos son
importantes como un primer intento de predicción de la composición
química de carne de cabra por análisis NIRS.
Palabras clave: Calidad, Carne, Infrarrojo cercano
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INTRODUCCIÓN
La espectroscopia de infrarrojo cercano (NIRS) usando la transformación de Fourier (FT) es una tecnología que aunque se conoce desde hace
tiempo, su aplicabilidad para el análisis de carne tuvo su particular desarrollo solamente en 1968 cuando Ben-Gera y Norris desarrollaron un
espectrofotómetro NIR computarizado. En la actualidad, la tecnología
NIRS es una herramienta de gran versatilidad en los más diversos campos de la industria incluyendo la agroalimentaria y particularmente,
para predecir la composición química y física de carne de distintas especies. En carne de caprino, por lo que nosotros sabemos, no existen
trabajos que hayan utilizado esta tecnología para caracterizar la carne
de cabra. Así, el presente trabajo pretende evaluar la capacidad de predicción de la tecnología NIRS para estimar la proteína bruta (PB), humedad, cenizas y colágeno de carne de cabra de la raza Serrana.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se estudiaran 148 (N) muestras de carne fresca de los siguientes músculos: Longissimus dorsi (LD), Semimembranoso (SM) y Subescapular (SC)
de cabras adultas (9 años) de la raza Serrana, ecotipo transmontano.
En el Laboratorio de Tecnología de la Calidad de la Canal y de la Carne,
las muestras fueran picadas en una trituradora eléctrica (BÜCHI B-400),
propia para carnes y sus derivados, obteniendo así una muestra muy
homogénea. En la Figura 1 es posible verificar todo el proceso de preparación. Utilizando un espectrofotómetro con transformación de Fourier
NIRMaster™ N500 (BÜCHI) —equipado con un sistema de rotación de
360 grados usando una placa de Petri— fueron recogidos 3 espectros
por muestra, con locales de partida distintos, y posterior promedio para
posterior desarrollo de calibraciones.
Figura 1- Proceso de preparación de la muestra por medio
del picador y posterior análisis en NIRMASTER
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El rango de trabajo utilizado fue de 10000-4000 cm-1 (1000-2500 nm)
con una resolución de 4 cm-1. Los análisis químicos se realizaron sobre
las mismas muestras de carne seleccionadas y se analizó el contenido en
PB (NP 1612:1979), humedad (NP 1614:2002), cenizas (NP 1615:2002)
y colágeno (hidroxiprolina) (NP 1987:2002). Utilizando la versión 5.5
del software NirCal de BÜCHI, se desarrollaron cálculos quimiométricos
hasta obtener una calibración robusta. Para las calibraciones se utilizaron los conjuntos de espectros de calibración (C-set) y validación (V-set).
En este software es posible hacer una calibración automáticamente con
el parámetro Q-Value, que no pasa de una medida de calidad de calibración (Q = 0 calibración pobre; Q= 1 calibración robusta), error patrón
de predicción (SEE), error patrón de predicción (SEP), coeficiente de regresión del set de calibración (C-Set R) y coeficiente de regresión del set
de validación (V.Set R). En cinco minutos es posible obtener un cálculo
donde se presentan más de cien cálculos de calibración, con todos los
parámetros probados. El automatismo desarrollado por BÜCHI para el
software NirCal ha desarrollado varias calibraciones.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El software NirCal da BÜCHI desarrolló varias calibraciones, identificando los outliers, proporcionando los C-set y V-set, dividiendo —si es
necesario— el rango de absorción y calculando el parámetro consistencia que describe la relación entre el error estándar de la calibración y
los sets de validación.
Los parámetros estudiados, con el número de muestras utilizadas en
ambos sets, el rango, el promedio y el estándar error (EE) se presentan
en la tabla 1.

Tabla 1. Parámetros estadísticos de la población utilizada. (C-set/V-set)
N

Promedio

EE

Rango

Proteína

244/122

21.12/21.11

0.98/0.99

18.65-23.38 / 18.65-23.38

Humedad

248/123

76.34/76.33

1.80/1.81

70.25-83.39 / 70.25-83.39

Cenizas

227/110

2.48/2.47

0.36/0.37

1.32-3.85 / 1.32-3.84

Colágeno Total

138/67

0.967/0.97

0.38/0.39

0.219-2.17 / 0.219-2.17

En la Tabla 2, se presentan los estadísticos de calibración y validación
de los pre-tratamientos, para predicción del contenido en proteína, humedad, cenizas y colágeno obtenidos a partir de sus respectivos espectros NIR.
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Tabla 2. Parámetros de calibración y validación para la carne de cabra
Proteína

Humedad

Cenizas

Colágeno Total

SNV

Kubelka Munk

1.Normalización por proximidad
2. Primera derivada BCAP

4000-10000

4400-4800,
5400-6600,
7800-10000

4000-10000

5000-7144,
7404-10000

PLS

PLS

PLS

PLS

SEC

0.369

1.14

0.315

0.309

SEP

0.408

1.21

0.326

0.35

C-set R

0.928

0.77

0.483

0.589

V-set R

0.911

0.75

0.481

0.443

Consistencia

90.14

94.64

96.63

88.13

Q-value

0.695

0.57

0.533

0.452

Pre-tratamiento
Rango de
calibración cm-1
Método de regresión

Figura 2- Relación entre los valores estimados y los reales para el
contenido en Proteína, Humedad, Cenizas y Colágeno Total
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En la Figura 2 se presentan las relaciones entre los datos de referencia
y estimados para las muestras de calibración y validación, con las mejores ecuaciones de predicción.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
No habiendo lugar a interpretaciones y discusión exhaustiva de los datos obtenidos en función de los diferentes rangos espectrales así como
de pre-tratamientos conducentes a la obtención de mejores calibraciones que a las obtenidas pelo software NirCal, las ecuaciones de predicción son indicadoras de una capacidad de predicción aceptable. Algunos
intentos de analizar calibraciones con otros pre-tratamientos, presentaron errores de intentos calibración y validación más bajos, con coeficientes R2 superiores, indicando la necesidad de proseguir los trabajos
más pormenorizados para obtener mejores ecuaciones de predicción de
composición química de carne de cabra con la tecnología NIRs.
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CONCLUSIONES
Los datos del presente trabajo confirman la tecnología NIRS como adecuada, también para carne de caprino, para estimar su composición
química. La ausencia de datos en carne de caprino justifica la absoluta
necesidad de realización de trabajos posteriores, utilizando diferentes
rangos espectrales y pre-tratamientos de manera a aumentar la robustez de las calibraciones y ecuaciones de predicción de éstos y otros grupos químicos o bien características de calidad física de la carne.
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AN APPROACH TO GOAT MEAT COMPOSITION
PREDICTION BY NEAR INFRARED
SPECTROSCOPY ANALYSIS (NIRS)

SUMMARY
The ability to predict some quality parameters of goat meat by near infrared spectroscopy (NIRS) using a recent equipment developed by BÜCHI was tested. Predictive models were settle for crude protein, moisture, ash and collagen content on the following muscles: Longissimus
dorsi (LD), Semimembranosus (SM) and Subscapularis (SC). Using a
NIRMaster ™ N500 (BÜCHI) spectrophotometer with Fourier Transform
(FT), 3 spectra per sample were collected with diverse starting points
and then averaged for subsequent calibrations’

development. The range
-1
used was 10000-4000 cm (1000-2500 nm) with a resolution of 4 cm-1.
Chemical analyzes were performed on the same samples of meat. The
calibration models obtained are important as a first attempt to predict
the chemical composition of goat meat by NIRS.
Keywords: Quality, Meat, NIR spectroscopy
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EFECTO DE LA INCLUSIÓN DE FLORES DE
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LA INGESTIÓN, EL RENDIMIENTO Y LA
EVOLUCIÓN DEL COLOR DE LA CARNE
BLANCO, C.1; BODAS, R.2; ANDRÉS, S.1; CASADO, D.1;
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y León. Ctra. Burgos, km. 119. 47071, Valladolid. España.
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RESUMEN
Cuarenta corderos de raza Merina (14.6 kg PV inicial), divididos en 4
grupos experimentales, fueron alimentados con una ración completa
(Control) o enriquecida con flores de lúpulo (Humulus lupulus L.) en
0,15 (LUP15), 0,30 (LUP30) y 0,60 % (LUP60) para evaluar su efecto
sobre el rendimiento productivo (ingestión diaria, ganancia media diaria e índice de conversión) y la calidad de la carne (evolución del color).
Los animales se sacrificaron a los 27 kg de PV. Se estudió la evolución
del color de la carne del músculo longissimus lumborum (LL) durante
8 días de refrigeración (4 ºC). La adición de flores de lúpulo a la dieta
no influyó en la ingestión ni en el índice de conversión (P>0,05), pero sí
afectó al color de la carne, disminuyendo la luminosidad y el tono. Este
efecto, no obstante, no mostró una relación lineal con la proporción de
flores de lúpulo utilizada y podría guardar relación con las diferencias
observadas en la ganancia diaria de peso.
Palabras clave: calidad de carne, color, lúpulo, antioxidantes.

INTRODUCCIÓN
La vida útil de la carne se reduce como consecuencia de procesos de degradación de las proteínas, crecimiento microbiano y oxidación. El color
de la carne, que es uno de los factores que determina el valor de este
producto en su comercialización (Cañeque y Sañudo, 2005), se ve afectado a medida que dichos procesos avanzan, siendo especialmente notorio el efecto de la peroxidación lipídica. Por consiguiente, el desarrollo
de estrategias que retrasen estos procesos puede contribuir a alargar la
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vida útil de la carne y, consecuentemente, su potencial valor añadido. En
este sentido, incluir compuestos naturales, con propiedades antioxidantes y antimicrobianas, entre los que se encuentran algunos metabolitos
secundarios de las plantas (especialmente los compuestos fenólicos) en
las dietas de los animales podría ser una alternativa al uso de aditivos
añadidos directamente sobre la carne. El lúpulo (Humulus lupulus L., familia Cannabaceae) ha sido identificado como posible fuente de más de
1000 sustancias químicas (Farnsworth, 2003), entre las que se encuentran aceites volátiles y ácidos amargos con propiedades antibacterianas
(Narváez et al., 2011). Es, además, rico en flavonoides, fenoles simples y
ácidos fenólicos (Magalhães et al., 2010) con propiedades antioxidantes.
Teniendo en cuenta lo anterior, se ha planteado el presente trabajo de investigación con el objetivo de estudiar el efecto de la inclusión de diferentes proporciones (0,15, 0,30 y 0,60 %) de flores de lúpulo en una ración
completa para corderos de cebo sobre la ingestión, el rendimiento productivo y la evolución del color de la carne durante su almacenamiento.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizaron 40 corderos de raza Merina (peso vivo, PV, 14,6 ±1,21
kg) alojados individualmente y distribuidos en 4 grupos equilibrados en
función del PV. Los animales de cada grupo recibieron, a voluntad, una
ración completa (43 % cebada, 15 % maíz, 24 % torta de soja, 15 % paja
de cereales, 3 % corrector) con diferente contenido de flores de lúpulo:
0 % (grupo control), 0,15 % (grupo LUP15), 0,30 % (grupo LUP30), 0,60
% (grupo LUP60). La ingestión se controló diariamente y el PV dos veces por semana hasta los 27 kg de PV, momento en que los animales
fueron sacrificados. Tras 24 h de oreo de la canal se extrajo el músculo
longissimus lumborum (LL), que se cortó en filetes de 2,5 cm de grosor,
los cuales se envasaron en bandejas recubiertas con film permeable.
Éstas se mantuvieron refrigeradas simulando condiciones comerciales
(12 h diarias de iluminación a 4 ± 1 ºC). Sobre los filetes se midieron
los parámetros de color los días 0, 1, 3, 6 y 8 de almacenamiento, utilizando un colorímetro Minolta® CM-2002 (Konica-Minolta Sensing, Inc.,
Alemania); se obtuvieron las coordenadas de color L* (luminosidad), a*
(índice de rojo) y b* (índice de amarillo) y se calcularon hue (h*), que
representa el tono (arctang (b*/a*)), y chroma (C*), que se relaciona con
la intensidad de color (√(a*2 b*2)).
Los datos de ingestión, ganancia media diaria (GMD) e índice de conversión (IC) se sometieron a un análisis de varianza de una vía, con el tipo
de ración como única fuente de variación. Los datos de color de la carne
se analizaron mediante un análisis de medidas repetidas en el tiempo,
con el grupo y el día como efectos fijos y el filete anidado al tratamien-
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to como efecto aleatorio. En todos los casos se utilizó el procedimiento
GLM, excepto para el color que se utilizó el MIXED, ambos del paquete
estadístico SAS (SAS Inst. Inc.).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La ingestión media de materia seca fue de 978, 914, 933 y 931 (e.e.m.
= 89.9) g por animal y día para los grupos control, LUP15, LUP30 y
LUP60, respectivamente, no observándose diferencias significativas entre ellos (P > 0,10). La inclusión de flores de lúpulo tampoco influyó
significativamente (P > 0,05) ni en la GMD (valores medios de 351 (Control), 309 (LUP15), 288 (LUP30) y 315 (LUP60) (e.e.m.=56.8) g/día) ni
en el IC (valores de 2,83, 3,09, 3,33 y 3,03 (e.e.m. = 0.547) g MS/g GMD
para los grupos control, LUP15, LUP30 y LUP60, respectivamente).
Los valores medios de ingestión de alimento, de ganancia diaria de peso
y de índice de conversión están en concordancia con los resultados señalados por otros autores para corderos de similares características y
criados en sistemas de cebo intensivo (Blanco et al., 2014).
La inclusión de flores de lúpulo en la dieta de corderos no influyó significativamente en la ingestión de alimento, si bien el valor observado fue
un 7 % superior en el grupo control que en el grupo LUP15. Este hecho
podría, en parte, explicar las diferencias numéricas observadas en la
ganancia diaria de peso, que presentó una evolución parabólica con la
dosis de flores de lúpulo incluida en el pienso.
En la Tabla 1 se muestran los resultados de los parámetros relativos al
color en el músculo LL a lo largo del tiempo de almacenamiento. Como
se puede observar, el tipo de dieta afectó significativamente a los valores
de luminosidad (L*) y tono (h*) (P < 0.05), presentando el grupo control
valores superiores a los grupos que contenían lúpulo en la dieta. La reducción en el tono está relacionada con una reducción en el parámetro
a*, cuyos valores también fueron mayores en el grupo control (P<0.05).
No se observaron diferencias significativas (P > 0.05) en la intensidad
del color (C*) en el músculo atribuibles a la dieta.
Algunos autores observaron un aumento en la luminosidad de la carne al
incorporar compuestos fenólicos en la dieta de corderos de cebo (Morán
et al., 2012); efecto que atribuyeron a una posible reducción en la absorción de hierro y el efecto asociado sobre la concentración de hemoglobina. En nuestro trabajo, sin embargo, se ha observado el efecto opuesto,
lo que sugiere que debe ser otra la causa del mismo. De hecho, no hubo
diferencias en la concentración plasmática de hemoglobina entre los
grupos experimentales (9,9, 10,4, 10,2 y 11,0 g/dl para los grupos con233

trol, LUP15, LUP30 y LUP60, respectivamente). En el presente estudio
se constataron diferencias numéricas en el ritmo de crecimiento de los
animales entre los distintos tratamientos experimentales siendo conocido que la velocidad de crecimiento sí puede determinar diferencias microestructurales en los músculos, modificando la naturaleza y tamaño de
las fibras musculares, e influir en las características de la carne, como la
textura y el color. En este sentido, Młynek y Gulinski (2007), en un ensayo
realizado con novillos, observaron que la ganancia diaria de peso influía
tanto en la luminosidad como en el índice de amarillo, disminuyendo
ambos parámetros al aumentar el ritmo de crecimiento. En consecuencia, las diferencias numéricas observadas en la velocidad de crecimiento
podrían ser las responsables del efecto de las dietas experimentales sobre los parámetros colorimétricos observados en nuestro estudio.
Tabla 2. Efecto de las flores de lúpulo sobre la evolución
del color de carne de cordero almacenada en refrigeración
durante 8 días en el músculo longissimus lumborum.
Ración
L*

h*

C*

Día

Control

LUP15

LUP30

LUP60

0

43.68

42.62

42.50

43.55

1

46.12

45.08

b

44.48

45.46ab

3

45.54a

44.66bc

43.76c

45.53ab

6

44.92a

43.80ab

42.71b

43.71ab

8

44.07a

42.70ab

42.25b

43.23ab

e.e.d.

P-dieta

P-día

P-dieta*día

0.770

0.048

<0.0001

0.858

0

27.01

22.30

b

21.78

25.13b

1

35.27a

31.79ab

30.06b

31.25ab

3

33.48a

30.64ab

28.39b

31.49ab

6

35.24a

32.29ab

30.02b

32.76ab

8

30.02

28.20

25.36

29.74

e.e.d

P-dieta

P-día

P-dieta*día

2.267

0.019

<0.0001

0.986

0

18.14

18.72

18.62

19.05

1

21.59

21.97

21.96

21.45

3

22.18

22.65

21.75

21.58

6

20.73

20.53

20.26

20.56

8

19.40

19.11

17.33

18.70

e.e.d

P-dieta

P-día

P-dieta*día

0.974

0.834

<0.0001

0.632

a

a

ab

b

P = nivel de probabilidad para el efecto señalado: NS=P>0,10; T=P< 0,10; *=P<0,05.
a, b, c
Superíndices distintos en la misma fila indican diferencias significativas entre grupos.
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CONCLUSIONES
La adición de flores de lúpulo en la dieta de corderos influyó en el color
de la carne, disminuyendo la luminosidad y el tono. Este efecto, no obstante, no mostró una relación lineal con la proporción de flores de lúpulo utilizada y podría guardar relación con las diferencias observadas en
la ganancia diaria de peso.
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EFFECT OF HOP INCLUSION IN TOTAL MIXED RATIONS FOR
FATTENING LAMBS ON FEED INTAKE, ANIMAL PERFORMANCE
AND MEAT COLOUR EVOLUTION UNDER RETAIL DISPLAY

SUMMARY: Forty merino lambs fed with total mixed rations were used to
assess the effect of different proportions of hop flowers (0 %, CONTROL;
0.15 %, LUP15; 0.30 %, LUP30; 0.60 %, LUP60), on feed intake, animal
performance and the evolution of meat colour under retail display. The
animals were slaughtered when they reached 27 kg body weight. Feed
intake, average daily gain and feed to gain ratio were similar for all
groups (P>0.10). Long periods under simulated retail display (8 days
refrigerated at 4 ºC, 12 h illumination) of longissimus lumborum muscle
revealed a significant lower of L* and h* of hop fed animals (P<0.05) albeit not linear relationship with hop proportion was observed.
Keywords: meat quality, hops, antioxidants, colour.
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TENDENCIAS EN EL MERCADO DE CORTES
DE CORDERO DE ALTO VALOR
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Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán - Universidad
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RESUMEN
Este trabajo es parte de un proyecto amplio sobre el estudio de canales,
cortes y rendimientos, principalmente en ovinos de pelo. Se consideró la
información de una empresa importante especializada en venta y distribución de cortes de cordero de alto valor en Ciudad de México. Se analizaron datos de 3 años: el tipo de corte o canal, de acuerdo a demanda,
año de venta y precio. El Rack francés fue el más pedido (46,3%), seguido de los chamorros (osobuco) (10,9%), la pierna sin hueso (8,9%) y la
pierna con cadera (5%). Todos los demás cortes porcentualmente están
abajo del 7%, sin embargo, destacan como piezas enteras los consumos
de cordero pascual y lechal y canales pesadas de 22 a 24 kg. Otros productos demandados fueron la barbacoa (platillo típico) y la pancita ambos al alto vacío. Con relación a los precios destaca el cordero completo,
que en tres años aumentó 23% y el Rack francés 14,7%, mientras que
los otros cortes lo hacen por abajo del 9%. También se puede apreciar
que en 2012, el Rack francés fue el corte más caro ya que se vendió en
18,00 dólares (unos 15,00 euros) muy lejos de Rack americano que estaba en 12,00 dólares.

INTRODUCCIÓN
El uso de cortes ovinos en la gastronomía mexicana es bastante reciente,
por años, la principal forma de consumo de la carne ovina ha sido a través de un platillo tradicional conocido como barbacoa, la cual se elabora
tradicionalmente en un horno de ladrillo o bajo tierra en el que se coloca
toda la carne despiezada envuelta en hojas de maguey (planta perteneciente a los agaves) por varias horas. Si bien este platillo sigue siendo el
más consumido por tradición, también lo es porque no es exigente en
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el tipo de animales, más allá de que sean preferentemente jóvenes (De
Lucas y Arbiza, 2000; De Lucas y Arbiza, 2010). Sin embargo, en años
recientes, se ha venido generando un mercado “gourmet” en restaurantes de diferentes cocinas internacionales que están demandando cortes
de cordero para diferentes platillos de valor, como son el Rack Francés,
las piernas, los lomos o los chamorros. Estos cortes ya tienen exigencias
de calidad en cuanto a 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 estudios recientes que se han
avocado al estudio de las canales y sus cortes (Partida, 2008; De Lucas et
al., 2012; Pérez et al., 2012; Castillo et al., 2012). Conocer la demanda
del tipo de cortes es fundamental para tratar de estandarizarlos y darles
calidad, por ello el objetivo de este estudio fue determinar las tendencias
en el mercado de cortes de cordero de alto valor.

MATERIAL Y MÉTODOS
Este trabajo es parte de un proyecto amplio sobre el estudio de canales,
cortes y rendimientos entre otros, preferentemente en ovinos de pelo.
Por ello se consideraron datos de una de las empresas más importantes
especializada en venta y distribución de cortes de cordero de alto valor
en la Ciudad de México (la cual se encuentra localizada en el centro del
país), destinado a restaurantes o comercios vinculados a cocina gourmet. Sin embargo, en esta empresa un número importante de canales
se destina a la barbacoa, por lo que de acuerdo a la demanda de cortes
solo se extraían de cada canal aquellos solicitados y el resto de la canal al mercado de barbacoa. Las canales usadas para los cortes eran
provenientes de corderos machos de la raza Katahdin finalizados en
corral; con una edad al sacrificio de 4 a 6 meses y pesos de las canales
entre 21 a 24 kg, salvo el pascual de 11 a 13 kg y el lechal de 4 a 6 kg.
Los cortes en que se dividió la canal para estos consumidores corresponden a aquéllos citados por Arbiza et al. (2009). Los datos analizados
corresponden a 3 años y fueron: el tipo de corte o canal, de acuerdo a
demanda, año y precio. Para el análisis de precios se usó como efecto
fijo el año utilizando el PROC GLM del paquete SAS (2000).

RESULTADOS
En la tabla 1, se presenta la frecuencia y el porcentaje de cortes demandados por la cocina gourmet. Se aprecia que el Rack francés fue el más
pedido, seguido de los chamorros (osobucos), la pierna sin hueso y la
pierna con cadera. Todos los demás cortes porcentualmente están abajo
del 5%, sin embargo, destacan los consumos de piezas enteras de cordero pascual y lechal y canales pesadas de 22 a 24 kg.
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Tabla 1. Frecuencia y porcentaje en la demanda de cortes o
canales entre consumidores vinculados a la cocina gourmet
Corte

Frecuencia

Porcentaje

Rack francés

1766

46,3

Chamorro (osobuco)

415

10,9

Pierna sin hueso

338

8,9

Pierna con cadera

190

5,0

Rack americano

172

4,5

Cordero canal 21-24kg

150

3,9

Cordero pascual 11-13 kg

99

2,6

Cordero lechal 4-6 kg

86

2,3

Espaldilla

82

2,2

Lomo corte silla

75

2,0

Rack split

63

1,7

Lomo y filete sin hueso

48

1,3

T’ bone

29

0,8

Pierna sin cadera

30

0,8

Rack con lomo

10

0,3

Otros productos

260

6,8

3,813

100

Total

En la tabla 2, se presentan otros productos demandados por estos consumidores, se aprecia que los porcentajes que destacan son la barbacoa y la pancita al alto vacío, los demás productos son prácticamente
insignificantes. En la tabla 3, se presenta la evolución de los precios en
los principales cortes. Destaca el cordero completo, que en tres años
aumentó 23% y el Rack francés en 14,7%, mientras que los otros cortes
lo hacen por abajo del 9%. También se puede apreciar que en el 2012,
el Rack francés es el corte más caro ya que se vendió en 18,00 dólares
(unos 15,00 euros) muy lejos de Rack americano que está en 12,00
dólares.
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Tabla 2. Frecuencia y porcentaje en la demanda de otros productos
entre consumidores vinculados a la cocina gourmet
Productos

Frecuencia

Porcentaje

Barbacoa al alto vacío

101

38,8

Hueso

22

8,5

Carne molida

33

12,7

Mollejas

13

5,0

Pancita al alto vacío

69

26,5

Riñones

14

5,4

Otros

8

3,1

Total

260

100

Tabla 3. Evolución del precio de los principales cortes entre
consumidores vinculados a la cocina gourmet
PRECIO
Corte

2010

2011

2012

Rack francés

238,4 ± 1,1b

262,1± 0,9 a

273.8 ± 1.2 a

Chamorros (osobuco)

97,1 ± 2,4 b

98,9 ± 2,1 b

105,6 ± 2,1 a

Pierna sin hueso

121,6 ± 2,4 b

137,3 ± 2,2 a

127,3 ± 4,1 b

Pierna con cadera

85,0 ± 7,4 b

105,4 ± 4,3 a

96,8 ± 4,0 a

Rack americano

152,6 ± 2,0 b

168,7 ± 2,4 a

155,4 ± 3,5 b

65,2 ± 2,4 c

74,4 ± 4,4 b

79,7 ± 3,7 a

Cordero Completo

Cifras en pesos mexicanos, un dólar equivale a 13,00 pesos y un euro a
18,00 pesos
Literales diferentes en renglón indican diferencia estadística (P≤0.05)

DISCUSIÓN
Lo que muestra este estudio, es que entre consumidores de cortes ovinos como son restaurantes o comercios para cocina gourmet, la principal demanda se centra en el Rack francés como sucede en otros lugares
y países, este corte no obstante representar una pequeña parte de la
canal (alrededor del 7%), puede significar cerca del 30% del valor de
la misma (Arbiza et al., 2009). Destaca que sobre la demanda de las
piernas están los chamorros (osobucos), que en precio no están lejos de
la pierna sin hueso (1,5 dólares) y sobre la pierna con cadera, lo que se
puede explicar por el tipo de cocina que los demanda y que es princi-
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palmente la internacional. Los precios de los cortes en especial el Rack
francés (18,00 dólares, 15,00 euros) para el mercado mexicano son altos, sobre todo si se compara con el precio del cordero completo que se
ubica sobre 6 dólares, unos 4,40 euros por kg.

CONCLUSIONES
Este estudio aporta información sobre las tendencias en el consumo de
cortes y de otros productos así como la evolución de los precios de los
mismos.
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MARKET TRENDS OF CUTS LAMBS OF HIGH VALUE

SUMMARY
This study is part of a greater project aiming to study of carcass, cuts
and yields, mainly in hair sheep. Information form an important company in Mexico City specialized in the sale and distribution of lamb cuts
of high value was considered, analyzing 3 years of data about the type
of cut or carcass, demand, the year of sale and price. The French Rack
was the most requested (46,3%), followed by the foreshank (10,9%),
boneless leg (8,9%) and the leg with hip (5%). All other cuts had a low
demand less than 7%, however, as whole pieces, the consumption of
spring lambs, lambs, and heavy carcasses of 22 to 24 kg stand out.
Other popular products were the “barbacoa” and the stomach, both at
high vacuum. The prices of full lamb increased 23% in three years and
the French Rack 14,7%, while the other cuts had an increased below
9%. In 2012, the French Rack was the most expensive cut, sold at 18,00
dollars (15,00 euros) per kg, more expensive than the American rack,
which was sold at 12,00 dollars.
Keywords: sheep, carcass, cuts, price
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RESUMEN
Con el objetivo de evaluar el efecto de la alimentación (pasto vs. concentrado) y del tiempo de maduración de la media canal (2 vs. 5 días)
sobre los parámetros instrumentales de la carne de corderos de “Ovella
Galega”, se seleccionaron 2 lotes de 10 corderos cada uno. Los animales
fueron criados en una explotación sólo con leche materna hasta los 45
días; posteriormente, fueron suplementados con pasto y heno ad libitum (Lote A), y con concentrado y heno ad libitum (Lote B) hasta la edad
de sacrificio (4 meses). En el Longissimus dorsi, se determinó pH, CRA,
composición físico-química, hierro hemo, mioglobina, color y dureza. El
efecto maduración solamente mostró diferencias significativas para los
pigmentos (p<0.01) y para la CRA (p<0.05) que resultaron ligeramente
superiores para las medias canales maduradas durante 2 días. Respecto
al efecto de la alimentación, se encontraron diferencias significativas en
proteína, colágeno y pigmentos con valores superiores en alimentación
con pasto y grasa, luminosidad y dureza con valores superiores en alimentación con concentrado. Estos resultados muestran que la alimentación tiene un efecto bastante más importante que la maduración en la
calidad físico-química de la carne de corderos de “Ovella Galega”.
Palabras clave: Calidad fisico-química, maduración, sistema de producción, raza ovina en peligro de extinción.
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INTRODUCCIÓN
La raza ovina “Ovella Galega”, autóctona de Galicia (Fernández et al.,
2001) se encuentra catalogada como en peligro de extinción por el Real
Decreto 2129/2008, por lo cual está sometida a un Programa de Conservación y Recuperación (Rivero et al., 2001). La cría de esta raza de
pequeño formato se realiza en régimen extensivo-semiextensivo, lo que
favorece la tendencia actual hacia la producción extensiva como consecuencia de la demanda de los consumidores hacia un producto de calidad diferenciada y con valor añadido. Por este motivo y porque estudios
previos (Panea et al., 2012) demuestran que el tiempo de maduración
afecta a la calidad de la carne, se realizó este trabajo, donde se evalúa
el efecto de la alimentación (pasto vs. concentrado) y del tiempo de maduración (2 vs. 5 días) sobre los parámetros instrumentales de la carne
de corderos de “Ovella Galega”.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se seleccionaron dos lotes de 10 corderos cada uno, machos y de parto
simple, de una misma explotación. Los animales fueron criados sólo con
leche materna hasta los 45 días; posteriormente, su alimentación fue
suplementada con pasto y heno ad libitum (Lote A), y con concentrado y
heno ad libitum (Lote B) hasta la edad de sacrificio. Tras el sacrificio, se
mantuvieron las canales a 4ºC durante 72 h. Transcurrido este tiempo
y de las medias canales izquierdas, se extrajo el músculo Longissimus
dorsi y se determinó el pH, la capacidad de retención de agua (CRA), la
composición físico-química (proteína, grasa, cenizas y humedad), colágeno, hierro hemo, mioglobina, color y dureza. Las medias canales
derechas se mantuvieron 3 días más a 4ºC y se procedió de la misma
forma. La medida del pH se realizó con un pH-metro portátil Hanna
Instruments y la determinación del color empleando un colorímetro
CR-400 Konica Minolta (Osaka, Japón); para esta medición se utilizó el
sistema de coordenadas de color CIE, determinando las coordenadas
cromáticas L* (luminosidad), a* (índice de rojo) y b* (índice de amarillo)
(CIE, 1978). Para medir la cantidad de mioglobina y hierro hemo se empleó el método de Hornsey (1956). El contenido en humedad, grasa intramuscular, proteína (Kjeldahl N x 6,25) y cenizas se determinó según
Normas Internacionales ISO 1442:1997, ISO 1443:1973, ISO 937:1978
e ISO 936:1998, respectivamente. La CRA se determinó mediante las
pérdidas por cocción según Honikel (1997), expresando los resultados
como el porcentaje de peso perdido respecto al inicial de la muestra. La
dureza se determinó sobre muestras de carne de 1 × 1 × 2,5 cm (altura ×
anchura × longitud), empleando la celda de corte Warner-Bratzler en un
texturómetro TA.XT.plus Stable Micro Systems. La velocidad de ensayo
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empleada fue de 3,33 mm/s, determinando la fuerza de corte máxima,
y el trabajo total para cortar la muestra. Para el tratamiento estadístico
de datos se ha utilizado el paquete estadístico SPSS 18.0 para Windows.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se muestran los resultados de composición química, color,
pigmentos hemínicos, CRA y dureza de la carne de corderos de “Ovella
Galega”, sometidos a diferentes sistemas de manejo como para las medias canales maduradas a diferentes tiempos. El efecto alimentación,
ha influido significativamente en distintos parámetros; así la carne de
los corderos alimentados con pasto, presentó menor contenido en grasa
(0,56% vs. 0,78%) y mayor contenido en proteína (20,88% vs. 20,24%)
y colágeno (0,46% vs.0,40%) que la de los alimentados con concentrado, aunque en ambos casos, los porcentajes de grasa han sido bajos en
comparación con otras razas de corderos de aptitud cárnica (Priolo y
col., 2002; Santos y col., 2007; Wilches y col., 2011). El pH fue significativamente (p<0,01) superior en el músculo de animales alimentados
con pasto, resultados que concuerdan con los obtenidos por Priolo y col.
(2002). Sobre los índices de composición de color, la alimentación afectó
significativamente en L* resultando valores superiores en los animales
alimentados con concentrado frente a los de pasto (44 vs 42,5). La intensidad de color rojo, aun no encontrando diferencias significativas, se
mostró superior en los animales alimentados con pasto, obteniéndose
también valores superiores de mioglobina y Fe hemo, significativamente diferentes al compararlos con los de concentrado. Este efecto podría
deberse a que valores más altos de pH tienden a dar colores más oscuros (Ledward et al., 1986) y concuerdan con los resultados obtenidos
por Ripoll et al. (2008). La dureza mostró valores significativamente
más bajos (carne menos dura) en corderos alimentados con pasto que
en los de concentrado. Estos resultados concuerdan con los de Carrasco et al. (2007) y Santos-Silva (2002) quienes observaron una terneza
ligeramente superior para la carne de corderos alimentados con pasto
que para los de concentrado. Los valores de dureza obtenidos, a pesar
de ser bajos, resultaron superiores a los encontrados por Ripoll et al.
(2008) y Carrasco et al. (2007). El efecto maduración ha influido significativamente en los pigmentos hemínicos (p<0.01) y en la CRA que resultó ligeramente superior para las canales maduradas durante 2 días.

CONCLUSIONES
El tiempo de maduración de la canal, sólo influyó significativamente
en los pigmentos hemínicos y en la CRA. Por el contrario, el sistema de
producción influyó en casi todos los parámetros que integran la com245

posición química y en los parámetros de color y de dureza. La carne
procedente del sistema extensivo puro presentó un mayor contenido
en proteína y colágeno, menor contenido en grasa intramuscular, más
luminosidad y color rojo y menos dureza que la procedente de sistemas
basados en la alimentación con concentrado. Según las condiciones del
estudio, la alimentación tuvo un efecto más importante que el tiempo
de maduración en la calidad físico-química de la carne de corderos de
“Ovella Galega”.

Tabla 1: Efecto de la alimentación y la maduración de las medias
canales en la calidad físico-química de la carne de corderos de “Ovella
Galega” sacrificados a 4 meses (promedio ± desviación estándar).
PASTO

CONCENTRADO

SIGNIFICANCIA

2 días

5 días

2 días

5 días

A

M

A×M

pH

5,70±0,08

5,79±0,16

5,69±0,07

5,66±0,05

**

n.s.

**

Humedad (%)

77,08±3,19

76,24±0,94

76,34±1,39

75,89±0,86

n.s.

n.s.

n.s.

Cenizas (%)

1,28±0,14

N.D.

1,24±0,08

N.D.

n.s.

n.s.

n.s.

Proteína (%)

20,88±0,89

N.D.

20,24±0,78

N.D.

***

n.s.

n.s.

Colágeno (%)

0,46±0,09

N.D.

0,40±0,07

N.D.

**

n.s.

n.s.

Grasa intramuscular (%)

0,56±0,48

N.D.

0,78±0,43

N.D.

*

n.s.

n.s.

Mioglobina (mg)

2,84±0,59

3,76±1,05

2,52±0,29

2,51±0,40

***

**

**

mg Fe hemo/100 g

1,25±0,26

1,66±0,46

1,11±0,13

1,11±0,18

***

**

**

L* (Luminosidad)

42,65±2,80

42,46±2,32

43,84±2,92

44,26±2,52

*

n.s.

n.s.

a* (Índice rojo)

14,24±1,10

14,18±1,55

13,26±1,01

13,94±0,86

n.s.

n.s.

n.s.

b* (Índice amarillo)

9,37±1,17

9,54±1,04

9,38±1,31

10,08±0,88

n.s.

n.s.

n.s.

Croma √ (a*2+b*2)

17,08±1,23

17,12±1,55

16,27±1,44

17,22±0,93

n.s.

n.s.

n.s.

Tono (tan-1(b*/a*))

33,31±3,45

34,01±3,41

35,15±2,94

35,86±2,71

*

n.s.

n.s.

20,50±4,84

19,88±3,52

23,50±4,17

20,05±3,32

n.s.

*

n.s.

Fuerza corte (Kg/cm2)

1,93±0,66

1,89±0,52

2,71±1,60

2,08±1,15

*

n.s.

n.s.

Trabajo total (Kg*mm)

8,68±3,08

8,11±2,20

13,81±6,63

11,04±5,32

***

n.s.

n.s.

Composición química

Parámetros color

CRA
Pérdidas por cocinado (%)
WB Test

A: alimentación; M: maduración; N.D.: valor no determinado
n.s.: valor no significativo (P>0,05); *P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001

246

AGRADECIMIENTOS
Este trabajo forma parte del proyecto 10MRU001E. “Estudio de las características productivas de la calidad de la canal y de la carne en corderos de la raza Ovella Galega sometidos a distintos sistemas de crianza”, financiado por FEDER y Consellería de Economía e Industria de la
Xunta de Galicia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CARRASCO, S.; PANEA, B.; RIPOLL, G.; ÁLVAREZ-RODRÍGUEZ, J.; SANZ, A. AND
CIE 1978. International commission on illumination, recommendations on uniform color spaces, color difference equations, psychrometric color terms. Supplement No. 15 to CIE publication No. 15 (E-1.3.1) 1971/(TO-1.3). Bureau
Central de la CIE. Paris (Francia).
FERNÁNDEZ, M., G. RIVERO, M. ALONSO, C.J. RIVERO, H. POSE, J.R. JUSTO, S.
ADÁN, R. DÍAZ, D. ROIS AND J.A. CARRIL. 2001. Razas autóctonas de Galicia
en peligro de extinción. Xunta de Galicia.
HONIKEL, K.O. 1997. Reference methods supported by OECD and their use in Mediterranean meat products. Food Chemistry, 5, 573-582.
HORNSEY, H.C. 1956. The colour of cooked cured pork. I. Estimation of of the
nitric oxide-haem pigments. Journal of the Science of Food and Agriculture,
7, 91-97.
JOY, M. (2007). Efecto del sistema de manejo sobre la textura y el análisis sensorial de la carne de corderos de raza Churra Tensina. ITEA vol. Extra, 28.
705-707.
LEDWARD, D.A.; DICKINSON, R.F.; POWELL, V.H. AND SHORTHOSE, W.R. 1986.
The colour and colour stability of beef Longissimus dorsi and semimembranosus muscles after effective electrical stimulation. Meat Science, 16, 245-265.
PANEA, B.; CASASÚS, I.; JOY, M.; CARRASCO, S.; RIPOLL, G.; ALBERTÍ, P. AND
BLANCO, M. 2012. Effect of the winter diet on meat quality traits of steers
finished on mountain pasture with a barley supplement. Spanish Journal of
Agricultural Research, 10, 1037-1047.
PRIOLO, A.; MICOL, D.; AGABRIEL, J.; PRACHE, S. AND DRANSFIELD, E. 2002.
Effect of grass or concentrate feeding systems on lamb carcass and meat quality. Meat Science, 62, 179-185.
RIPOLL, G.; CARRASCO, S.; PANEA, B.; ALBERTÍ, P. AND JOY, M. 2008. Efecto del
sistema de producción sobre la calidad instrumental de la carne de ternasco.
XXXIII Congreso de la Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia: Pág
482-486 del Libro de Resúmenes.
RIVERO, C.J.; G. RIVERO, J. GARCÍA, H. POSE, J.R. JUSTO Y M. FERNÁNDEZ. 2001.
Actuaciones para la conservación de la Ovella Galega. Archivos de Zootecnia,
50: 259-264.
SANTOS-SILVA, J.; MENDES I.A. AND BESSA, R.J.B. 2002. The effect of genotype,
feeding system and salughter weight on the quality of light lambs. I. Growth,
carcass composition and meat quality. Livestock Production Science, 76, 17-25.
SANTOS, V.A.C.; SILVA, S.R.; MENA, E.G. AND AZEVEDO, J.M.T. 2007. Live weight
sex effects on carcass and meat quality of “Borrego terrincho-PDO” suckling
lams. Meat Science, 77, 654-661

247

WILCHES, D.; ROVIRA, J.; JAIME, I.; PALACIOS, C.; LURUEÑA-MARTÍNEZ, M.A.;
VIVAR-QUINTANA, A.M. Y REVILLA, I. 2011. Evaluation of the effect of a maternal rearing system on the odour profile of meat from suckling lamb. Meat
Science, 88, 415-423.

EFFECT OF FEEDING SYSTEM AND AGEING
TIME ON THE PHYSICO-CHEMICAL MEAT
QUALITY OF “GALLEGA BREED” LAMB

SUMMARY
In order to evaluate the effect of feeding system (pasture vs. concentrate)
and the ageing time of the half carcass (2 vs. 5 days) on the instrumental parameters of “Ovella Galega” lamb meat, two batches of 10 lambs
were selected. The animals were nursed from their dams exclusively
on maternal milk until 45 days in the same farm; subsequently their
food was supplemented with pasture and hay ad libitum (Batch A), and
concentrate and hay ad libitum (Batch B) until slaughter age (4 months).
The meat quality parameters, pH, CRA, physical-chemical composition,
haemo-iron, myoglobin, color and hardness, were determined on the
Longissimus dorsi muscle. Ageing time only showed significant effect for
pigments (p < 0.01) and the CRA (p < 0.05), that were slightly higher in
the half carcass aged for 2 days. Regarding the effect of feeding system,
the variables that showed significant differences were: protein content,
collagen and pigments, with higher values in pasture feeding system;
the parameters fat content, L * and hardness were higher in concentrate
feeding system. These results showed that the feeding system effect was
more important that the ageing time of the half carcass in the physicochemical quality meat.
Keywords: Physico-chemical quality, ageing carcass, production system,
sheep breed endangered
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RESUMEN
Para valorar el efecto de almacenamiento en refrigeración y congelación de carne de ovino se utilizaron cortes de Pierna con cuadril y garrón de corderos machos (5.5 meses) de la raza Romanou-Friesian a 0,
1, 4 y 7 días desde el sacrificio, envasados al vacío y almacenados en
refrigeración a 4°C. Un segundo lote fue madurado durante una semana en cámara a 4°C y después de obtener los cortes envasados al vacío, congelados y almacenados a -18°C durante 2 meses, tras los cuales
se descongelaron en refrigerador a 4°C durante 24h o sumergiendo la
muestra en agua a 25°C durante 30 min, previo a sus determinaciones
de pH y parámetros de perfil de color ((CIELAB) L*, a* y b*). Los resultados indicaron que a* (color rojo) no se vio afectado por la congelación,
b* (amarillo) sufrió cambios, esto quizá debido a la oxidación de los
lípidos de la carne. El mejor método de descongelación fue el lento, con
menor pérdida por exudados, mientras que en el rápido, se presentó
mayor cantidad de exudados. El pH y el color si guardan correlación
en la carne de ovino. Las condiciones aplicadas no afectaron el pH y los
parámetros de perfil de color.
Palabras clave: cordero, refrigeración, congelación, calidad tecnológica
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INTRODUCCIÓN
Los consumidores y procesadores basan sus decisiones de compra en
percepciones empíricas de la carne y esta práctica puede subestimar la
calidad y frescura cuando se evalúa la carne ovina, debido a la falta de
información sobre este tema (Martínez-Arellano, et al., 2013). Cuando
se habla de calidad regularme se refiere a los atributos deseables en un
producto como el rendimiento, las propiedades tecnológicas y la palatabilidad (Teixeira, et al., 2005). La carne debe someterse a un método
de conservación y uno de los más utilizados es la congelación. La carne
congelada sufre modificaciones en su estructura y reacciones bioquímicas durante la congelación, durante la fase de almacenamiento en
congelación y posteriormente durante la descongelación (Genot, 2003).
La congelación y descongelación influye principalmente en la fracción
de agua de la carne, la concentración de los solutos aumenta, afectando
el sistema complejo de la carne (Leygonie, et al., 2012). Entre las propiedades tecnológicas el color de la carne y el pH permiten conocer y
predecir cambios importantes que ocurren en la carne. Por lo que en
este trabajo se valoraron los efectos de las condiciones de almacenamiento en refrigeración y congelación, en el pH y los parámetros de
perfil de color.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizaron 2 lotes de 5 corderos machos (5.5 meses) de la raza Romanou-Friesian a 0, 1, 4 y 7 días desde el sacrificio, cortes de pierna con
cuadril y garrón (INAC. Instituto Nacional de la Carne, 2004), el lote 1,
envasados al vacío (envasadora Inauen modelo VC999 K2-K3) almacenados en refrigeración a 4°C. Un segundo lote, madurado en cámara a
4°C y después de obtener los cortes, envasados al vacío, congelados y
almacenados a -18°C durante 2 meses, tras los cuales, descongelados
de dos modos: lenta en refrigerador a 4°C durante 24h y rápida sumergiendo cada muestra en 2L de agua a 25°C durante 30 min, previo a
sus determinaciones. El pH se midió con potenciómetro Thermo Orión
Five Star Thermo, Mod. 9120APWP, con electrodo Kniphe y cuchilla de
punción. Los parámetros de perfil de color ((CIELAB) L*, a* y b*, ángulo
hue, croma y ΔE) con un espectrofotómetro Spectrophotometer Mod.
CM-600d, (λ 400 nm a 700 nm), iluminante A, un ángulo de visión de
10° y orificio de 8mm/área de visualización (American Meat Science
Association, 2012). La correlación se ajustó a un modelo de la forma:
Donde: Y = pH,
X1 = L*, X2 = a*, X3 = b*.

250

RESULTADOS
En la Tabla 1 se presentan los resultados de los parámetros de perfil de
color y pH de carne de ovino almacenada en refrigeración y congelación, tras descongelación lenta o rápida.
Tabla 1. Parámetros de perfil de color y pH de carne
refrigerada y congelada-descongelada
L*
t= 0

a*

t = 2 t = 2
(DL)
(DR) t= 0

b*

C*

t = 2 t = 2
t = 2 t = 2
(DL)
(DR) t= 0 (DL)
(DR) t= 0

33.77 36.90 36.86 14.73 12.92 13.89 9.44 9.79

pH

t = 2 t = 2
t=2 t=2
(DL)
(DR) t= 0 (DL) (DR)

11.98 17.49 16.21 18.34 32.65 37.14 40.78 6.97 5.49 5.57

40.33 39.26 34.47 10.80 14.18 13.16 8.52 10.42 8.76
37.73 50.20 36.93 12.67 8.33

t = 2 t = 2
(DL)
(DR) t= 0

h*

13.76 17.59 15.82 38.25 36.31 33.66 6.15 5.88 5.56

14.48 9.20 11.62 13.15 15.66 14.30 19.56 36.00 54.38 42.24 6.04 5.74 5.43

41.50 35.65 37.31 10.87 13.10 12.56 6.93 9.99

10.19 12.89 16.47 16.17 32.49 37.33 39.06 6.83 5.55 5.46

44.27 37.07 37.71 10.43 14.19 13.81 7.86 10.63 10.36 13.06 17.73 17.26 37.00 36.85 36.87 6.26 5.62 5.50
39.52 39.82 36.66 11.90 12.54 13.58 8.39 10.49 10.89 14.57 16.46 17.43 35.28 40.40 38.52 6.45 5.66 5.50

L* (Luminosidad); a* (color rojo); b* (color amarillo); C*(croma); h* (ángulo hue). Carne refrigerada, congelada-descongelación lenta (DL), carne congelada-descongelación rápida (DR)
En la Figura 1 se presenta una comparativa de los parámetros de perfil
de color, donde se observa que todos los parámetros se manejan en escalas diferentes.

Figura 1. Comparativa de los parámetros de perfil de color
en carne refrigerada, carne congelada-descongelación lenta
(DL), carne congelada-descongelación rápida (DR)
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DISCUSIÓN
Muela, et al., (2012) dicen que el color de la carne puede ser afectada
por los procesos de congelación-descongelación, por ello un pH final
mayor que 5.6 podría tener un efecto negativo en el olor y sabor de la
carne de cordero. Autores como Leygonie, et al., (2012) indican que el
pH de la carne que ha sido congelada y descongelada tiende a ser más
bajo que antes de la congelación. En este caso el pH obtenido se encuentra en un rango de entre 5.5-5.6 (Tabla 1).
Kim, et al., (2013) sugieren que la congelación-descongelación acelera
la oxidación de la mioglobina y el deterioro de color de la carne, porque confiere un color pardo, siendo este el principal motivo de rechazo
por parte de los consumidores. Genot (2003) considera que en la carne
congelada, la autooxidación de la mioglobina se retrasa de 2 a 5 veces
cuando la temperatura baja 10°C, con un máximo entre -10°C y -15°C.
En la Figura 2, se muestra la gráfica que se obtuvo para el parámetro
L* (luminosidad), donde se observa que los resultados obtenidos son
iguales; en este caso no se observa diferencia entre la carne refrigerada
y la carne congelada-descongelada, y la formación de cristales no afecta
el parámetro L*. Martínez-Arellano, et al. (2013), indican que los parámetros L* y a* no presentan cambios significativos después del almacenamiento.En los estudios realizados en carne de cerdo por Xia, et al.
(2009), también observan un aumento en el parámetro b* (amarillos),
estos autores sugieren que la formación de pigmento amarillo en la carne podría ser debido a reacciones de pardeamiento no enzimático entre
los productos de oxidación de (fosfolípidos) y la amina en la proteína.
Martínez-Arellano, et al., (2013) dicen que, el aumento de C* durante el
almacenamiento pueden ser causados por la mayor presencia de agua
en la superficie de la carne como consecuencia de la desnaturalización
de la proteína muscular. De lo anterior, se puede decir que la carne de
ovino descongelada por un método rápido tiene un mayor croma, y en
la descongelación rápida el jugo de la carne queda en la superficie de
la carne. Jacob & Thomson, (2012) dicen que para tonalidad existe interacción entre el tiempo y el músculo, y al transcurrir el tiempo la tonalidad (ángulo hue) se vuelve estable. En este caso los cambios no son
estadísticamente significativos y los resultados obtenidos del parámetro
ΔE son <5 y los cambios de color no serán percibidos por el consumidor.
Se afirma que el pH y el color correlacionan. Los cambios de pH ocasionan cambios en el color. Al disminuir el pH las proteínas miofibrilares
son desnaturalizadas liberando agua, que es donde se encuentran las
proteínas sarcoplásmicas (hidrofílicas) y se pierden en los exudados durante la descongelación.
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CONCLUSIONES
El pH y los parámetros del perfil de color correlacionan. Los cambios
no fueron significativos para las condiciones de almacenamiento en refrigeración y congelación empleados, excepto para b* en donde los resultados fueron significativos, afectados por la congelación. El mejor
método de descongelación, el lento, con menor producción de exudados.
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pH PROFILE PARAMETERS COLOR IN
SHEEP MEAT FROZEN AND THAWED

To assess the effect of refrigerated and frozen storage of sheepmeat cuts
were used leg and chump garrón male lambs (5.5 months) of Romanou-Friesian at 0, 1, 4 and 7 days of slaughter, packaged vacuum and
stored under refrigeration at 4 ° C. A second batch was aged for one
week at chamber at 4 ° C and after getting cuts vacuum packed, frozen
and stored at -18 ° C for 2 months, after which they were thawed in
refrigerator at 4 ° C for 24 or immersing each sample in water at 25 ° C
for 30 min prior to their determinations of pH and color profile parameters ((CIELAB) L *, a * and b *). The results indicated that a * (red color)
was not affected by the freeze, b * (yellow) was unchanged, this may
due to lipid oxidation of meat. The best method of defrosting was slow,
with less loss by exudates, while the fast, major amount of exudate was
presented. The pH and color if correlated in sheep meat.. The applied
conditions did not affect the pH and color profile settings.
Keywords: lamb, refrigeration, freezing, technological quality.
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RESUMEN
La alimentación del cabrito lechal con leche artificial reduce los costes
de alimentación y posibilita buenos crecimientos. Sin embargo, algunos
ganaderos prefieren alimentar a los cabritos con leche natural porque
creen que esto incrementa la calidad de la carne. El objetivo de este
trabajo es estudiar la influencia del sistema de lactancia (natural vs
artificial) sobre la canal, el color de los músculos Rectus abdominis, Longissimus thoracis y la grasa renal de los cabritos de la Cabra del Guadarrama. El uso de los sistemas de lactancia artificial en la Cabra del
Guadarrama fue válido para obtener canales comerciales similares en
tamaño a las de lactancia natural, si bien estas últimas tuvieron mayor
peso y más cantidad de grasa renal. El color de la grasa no se vio afectado por la presencia de pigmentos carotenoides en la grasa provenientes
de la alimentación de las madres de lactancia natural. La luminosidad
de los músculos Rectus abdominis y Longissimus thoracis fue mayor en
la lactancia artificial. En las condiciones de manejo de este ensayo y basándonos en el pH del músculo, los cabritos de Cabra del Guadarrama
son menos estresables que los de otras razas.
Palabras clave: cabrito, lechal, color, grasa
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INTRODUCCIÓN
En España, la situación productiva del caprino de carne es la menos conocida de nuestras especies de abasto, es un tipo de ganado que se ubica en los medios más desfavorecidos, aprovechando recursos que sería
imposible aprovechar de otra manera. Sin embargo, España tiene una
de las poblaciones caprinas más grandes de Europa (FAOSTAT, 2010).
En las razas caprinas de aptitud lechera el cabrito es un subproducto,
por lo que frecuentemente se desteta y se alimenta con leche artificial
(normalmente compuesta por leche de vaca, cereales y grasa vegetal)
hasta alcanzar un peso de sacrificio aproximado de 8 Kg. Este manejo reduce los costes de alimentación y posibilita buenos crecimientos.
Sin embargo, algunos ganaderos prefieren alimentar a los cabritos con
leche natural porque creen que esto incrementa la calidad de la carne
(Bañón et al., 2006).
El objetivo de este trabajo es estudiar la influencia del sistema de lactancia (natural vs artificial) sobre la canal, el color de los músculos Rectus abdominis, Longissimus thoracis y la grasa renal de los cabritos de
la Cabra del Guadarrama.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se criaron 15 cabritos con lactancia natural y otros 15 con lactancia
artificial de la raza Cabra del Guadarrama. Los cabritos se alimentaron
exclusivamente de leche, y se sacrificaron con un peso vivo objetivo de
8,5 kg. Tras el sacrifico se tomó el peso de la canal caliente incluyendo
cabeza y asaduras. Tras 24 horas de oreo a 4ºC se registró el peso de la
canal oreada y se calculó el rendimiento a la canal caliente y las pérdidas por oreo. También se pesaron la cabeza y las asaduras y se tomaron
las medidas zoométricas de la canal (Ruiz de Huidobro et al., 2005). Se
extrajo y se pesó la grasa renal. Todas las variables del análisis, excepto
el rendimiento a la canal, se covariaron por el peso vivo y las medias
mostradas están ajustadas a un peso vivo de 8,6 kg. Se midió el color de
la grasa perirrenal en las zonas más cubiertas, y del m. Rectus abdominis antes y después de retirar la fascia que lo cubre. Para ello, se colocó
detrás un azulejo blanco para normalizar la lectura. Se extrajo el m.
Longissimus thoracis y se midió el color del músculo en la cara caudal
del mismo tras 1 hora de exposición al oxígeno, y a los tres días de sacrificio siendo conservado en oscuridad envasado en bandejas cubiertas
con film permeable al oxígeno. Las medidas de color se realizaron con
un espectrofotómetro Minolta CM-2600d (espacio CIELab, D65, 10º, 0%
UV, SCI) registrándose la luminosidad (L*) y los índices de rojo (a*) y
amarillo (b*), a partir de los cuales se calcularon la saturación (C*) como
C*= (a*2+b*2)0.5 y el tono (H*) como =arctg (b*/a*) × 57,29 expresado en
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grados. Además, se calculó el valor absoluto de la integral del espectro
trasladado (SUM) según Priolo et al. (2002). Esta variable se basa en la
proporción de luz reflejada entre 450 y 510 nm, y es una estimación indirecta de la presencia de carotenoides en la grasa. Todas las variables
fueron estudiadas por medio de un análisis de varianza y las diferencias
entre tratamientos se declararon significativas cuando P<0,05

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El sistema de lactancia tuvo un efecto significativo (P < 0,05) tanto en el
peso de la canal caliente como en la oreada (Tabla 1), siendo las canales
de lactancia natural aproximadamente 500 g más pesadas que las de
lactancia artificial. Esta diferencia de peso influyó en el rendimiento a la
canal que también fue significativamente distinto (P <0,001) a favor de
la lactancia natural. También se encontraron diferencias significativas
(P <0,001) en el peso de la grasa renal, donde las canales de lactancia
natural tuvieron más del doble de grasa que las de lactancia artificial.
No se encontraron diferencias entre sistemas de lactancia en ninguna de las medidas zoométricas. Así pues, las diferencias entre los dos
sistemas vienen dados por un mayor engrasamiento de las canales de
lactancia natural, de acuerdo con los resultados obtenidos por Panea et
al (2012). En el ganado caprino, la grasa visceral es la primera que se
deposita y su cantidad es muy variable, dependiendo de muchos factores, entre los cuales está la alimentación y la actividad física (Webb et
al., 2005). Sin embrago, nuestros resultados contradicen los encontrados por Argüello et al. (2003) en animales de raza Canaria, ya que estos
autores describen que el sistema de lactancia influye en las medidas
de la canal, pero no en la cantidad de grasa pélvico-renal. Respecto al
pH, no hubo diferencias entre los sistemas de lactancia a pesar de que
los cabritos de lactancia artificial pudieran estar más acostumbrados al
manejo y la presencia humana ya que cabrito ya que el caprino es muy
susceptible al estrés de por sí (Webb, Casey, & Simela, 2005), y tuvieron
valores de pH ligeramente altos. Sin embargo, fueron más bajos que los
encontrados por Ripoll et al (2011) en siete razas de carne.
El color de la grasa perirrenal se muestra en la Tabla 2. No hubo efecto
significativo del sistema de lactancia en las variables de color ni en la
estimación de los pigmentos carotenoides (SUM). El color de la grasa
está condicionado, entre otros factores, por la concentración en carotenoides de la leche materna. Ripoll et al (2009) encontraron valores de
SUM algo mayores, aunque también sin diferencias entre sistemas de
lactancia. El color del m. Rectus Abdominis (Tabla 3) estuvo condicionado por el sistema de lactancia. El músculo de las canales de lactancia
artificial tuvo una mayor luminosidad, menor índice de rojo y mayor de
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amarillo, aunque ni el tono ni la saturación se vieron afectados. Ripoll et
al (2009) encontraron diferencias entre sistemas de lactación, pero estas diferencias dependían de la raza estudiada. La medición del color de
este músculo con o sin la fascia superior, afectó al color de manera que
el músculo con fascia fue más luminoso y con menor índice de amarillo,
puesto que la fascia tiene un tono azulado. Esto hizo que el músculo tuviera un color mas apagado (menos saturación).
El color del músculo Longissimus thoracis a 1 y 3 días se presenta en
la Tabla 4. Mientras la luminosidad del músculo de lactancia artificial se
mantuvo casi constante, la de lactancia natural aumentó con el tiempo
aunque siempre fue menos luminosa. El sistema de lactancia afectó al
índice de rojo y al tono (P<0,001) teniendo la carne de lechal de lactancia artificial menor índice de rojo, y por ello, mayor tono que el de
lactancia natural. Aunque Ripoll et al (2009), no encontraron efecto de la
lactancia en el músculo a 1 día, los valores encontrados para las razas
Murciano-Granadina y Malagueña fueron similares a los de este estudio.

CONCLUSIONES
El uso de los sistemas de lactancia artificial en la Cabra del Guadarrama fue válido para obtener canales comerciales similares en tamaño
a las de lactancia natural, si bien estas últimas tuvieron mayor peso
y más cantidad de grasa renal. El color de la grasa no se vio afectado
por la presencia de pigmentos carotenoides en la grasa provenientes de
la alimentación de las madres de lactancia natural. La luminosidad de
los músculos Rectus abdominis y Longissimus thoracis fue mayor en la
lactancia artificial. En las condiciones de manejo de este ensayo y basándonos en el pH del músculo, los cabritos de Cabra del Guadarrama
son menos estresables que los de otras razas.
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EFECT OF REARING SYSTEM ON CARCASS
AND MEAT QUALITY OF “CABRA DEL
GUADARRAMA” BREED SUCKLING KIDS’

SUMMARY
Feeding suckling kid with artificial milk reduces costs and allows good
growth. However, some farmers prefer to feed kids with dam’s milk because they believe it increases the quality of the meat. The objective of
this work is to study the influence of rearing system (Natural vs artificial) on the carcass, the color of the Rectus abdominis and Longissimus
thoracis muscles and kidney fat of Guadarrama goat kids. The use of
artificial feeding systems in the Guadarrama goat was valid for commercial carcasses, similar in size to those of natural milk feeding. However, the latter had higher weight and amount of kidney fat. The color of
the fat was not affected by the presence of carotenoid pigments from
the diet of natural milk feeding. The Lightness of Rectus abdominis and
Longissimus thoracis muscles was higher in artificial feeding. Under the
conditions of this test and management based on muscle pH, Guadarrama goat kids seems less prone to stress than those of other breeds.
Keywords: suckler, kid goat, colour, fat
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Tabla 1. Pesos, pH y medidas zoométricas de la canal.
Artificial

Natural

e.e.

Lactancia

Peso canal caliente, kg

5,48

5,97

0,110

*

Peso canal fría, kg

5,44

5,93

0,109

*

Pérdidas oreo, %

0,65

0,57

0,220

ns

Rendimiento canal, %

66,72

67,20

0,960

ns

Peso grasa renal, g

61,3

139,8

11,05

***

Peso cabeza, g

529,8

536,6

12,40

ns

Peso asaduras, g

440,4

445,3

15,84

ns

Perímetro grupa, cm

34,8

39,8

1,92

ns

Ancho grupa, cm

10,0

10,7

0,43

ns

Longitud canal, cm

41,7

45,7

2,97

ns

Longitud pierna, cm

29,2

28,8

0,29

ns

Índice compacidad, kg/cm

0,13

0,13

0,006

ns

pH

5,66

5,68

0,031

ns

Excepto el rendimiento canal, las medias mostradas están ajustadas a
un peso vivo de 8,6 kg
Tabla 2. Color instrumental de la grasa renal.
Artificial

Natural

e.e.

Lactancia

L*

73,00

73,10

1,110

ns

a*

5,60

5,94

0,080

ns

b*

13,82

12,63

0,599

ns

H*

68,44

65,16

17,152

ns

C*

15,05

14,10

2,525

ns

243

234

17,2

ns

SUM

Tabla 3. Color instrumental del músculo Rectus abdominis.
Artificial

Natural

Sin

Con

e.e.

Lactancia

Fascia

L*

50,75

45,67

47,30

49,11

0,509

***

*

a*

11,36

12,65

12,33

11,67

0,289

**

ns

b*

8,69

5,65

9,45

4,89

0,384

***

***

H*

36,55

34,42

37,01

33,96

7,829

ns

ns

C*

14,55

14,16

15,75

12,96

0,275

ns

***
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Tabla 4. Color instrumental del músculo Longissimus thoracis a 1 y 3 días.
1 día

3 días

Artificial

Natural

Artificial

Natural

e.e.

Tiempo Lactancia T × L

L*

50,40

45,05

50,84

48,07

0,642

**

***

*

a*

4,42

7,37

4,30

8,39

0,393

ns

***

ns

b*

7,79

6,37

8,29

8,76

0,261

***

ns

**

H*

61,08

41,23

62,82

46,24

2,324

ns

***

ns

C*

9,06

9,86

9,47

12,22

0,259

***

***

***
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QUESO CASTELLANO. CARACTERIZACIÓN
FISICOQUÍMICA, INSTRUMENTAL Y SENSORIAL
DE LOS QUESOS DE LECHE CRUDA DE OVEJA.
I PARTE: CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA
RODRÍGUEZ, L.A.; ASENSIO, C.; DELGADO, D. y GREDILLA, A.E.
Estación Tecnológica de la Leche. Instituto Tecnológico Agrario.
Subdirección de Investigación y Tecnología. Consejería de
Agricultura y Ganadería. Junta de Castilla y León. Ctra. Autilla
s/n. 34071 Palencia (Spain). Correo e.: rodruilu@itacyl.es

RESUMEN
A pesar de que Castilla y León es una región con gran tradición quesera, no existe en la actualidad una marca de calidad a nivel europeo
que ampare el tipo de queso elaborado con leche de oveja de manera
tradicional en la mayor parte de las provincias de Castilla y León (Rodriguez et al, 2013). En este trabajo se pretende caracterizar, desde el
punto de vista físico-químico, los quesos castellanos de leche de oveja
con el objeto de poder avalar la solicitud de una posible IGP de Queso
Castellano por parte de la Comunidad de Castilla y León. Este estudio se
centra en los quesos de leche cruda de pasta prensada, de coagulación
enzimática, con 6-9 meses de maduración y producidos en la Comunidad Autónoma. Para este proyecto se utilizaron un total de 16 quesos
procedentes de 8 queserías (2 quesos de cada una) distribuídas en las
provincias de Castilla y León. En general son quesos de elevado extracto
seco (68,20%), grasos (55,00% grasa/ES) y ligeramente salados (1,99%
de NaCl).
Palabras clave: queso Castellano, caracterización físico-química.

INTRODUCCIÓN
El Queso Castellano ha sido descrito por Cenzano (1992) como un queso
“elaborado con leche de oveja en toda la comunidad de Castilla y León”.
Es de forma cilíndrica y con la corteza grabada como el queso Manchego. La masa interior es compacta, con unas pequeñas oquedades
de origen mecánico, de color blanco amarillento. Su sabor es fuerte y
agradable, algo ácido y mantecoso. Se comercializa en piezas de 1, 2 y
3 kg de peso.”
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Se sabe que, desde la Edad Media los quesos en esta región eran tan
importantes que se empleaban como moneda de cambio en los negocios entre los habitantes. Esta Comunidad Autónoma es en la actualidad
la principal productora de leche de oveja en España con más de 386
millones de kilos de leche producida (JCYL, 2011). Las características
climáticas de la región y el contraste de su relieve, que presenta un contorno montañoso y un interior llano, propicia su diversa vegetación. En
ella crecen un sinfín de plantas aromáticas (espliego, tomillo, romero,
salvia, hierbabuena, orégano...), cuyos aromas, al ser estas plantas parte de la alimentación del ganado, transmiten características al queso y
esto, junto a una tradicional forma de elaboración, contribuye a que el
Queso Castellano tenga unas cualidades peculiares que le distinguen de
otros quesos de oveja de coagulación enzimática y de pasta prensada
(MAGRAMA, 2013).
En el catálogo electrónico de quesos de España (MAGRAMA, 2013) se
definen las características físico-químicas del Queso Castellano (pH, 5,3;
E.S., 64%; Humedad, 36%; Grasa/ES, 53% y cloruro sódico, 2%) sin diferenciar si los quesos proceden de leche de oveja cruda o pasterizada.
De forma tradicional, el Queso Castellano se asocia a un queso elaborado con leche de oveja que puede ser cruda o pasteurizada. El objetivo de
este trabajo fue determinar las características físico-químicas del Queso
Castellano elaborado con leche cruda de oveja y un periodo de maduración de 6 a 9 meses.

MATERIAL Y MÉTODOS
QUESOS: Se utilizaron 16 quesos procedentes de 8 queserías, que fueron suministrados por la Promotora de la Marca de Calidad (MC) Queso
Castellano, a través de la Federación Castellano Leonesa de Industrias
Lácteas. Cada quesería aportó dos quesos de 2 y 3 kg de peso elaboradas con leche cruda de oveja y con un periodo de maduración entre 6-9
meses. Las queserías estaban distribuidas en las provincias de León (1
fabricante), Palencia (2 fabricantes), Valladolid (2 fabricantes), Zamora
(2 fabricantes) y Salamanca (1 fabricante). Los quesos experimentales
pertenecen a la marca colectiva de calidad Queso Castellano y están
elaborados con leche de diversas razas de ovejas (Churra, Castellana y
Assaf principalmente, así como sus cruces) adaptadas al ecosistema de
Castilla y León.
En todos los casos, uno de los quesos de cada quesería se utilizó para el
análisis físico-químico general, la determinación de los ácidos grasos libres, los compuestos volátiles y el análisis de imagen. El segundo queso
se utilizó para el análisis sensorial y de textura.

264

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS
Se determinó el extracto seco, la materia grasa, la proteína, el cloruro
de sodio y el pH de los quesos en el laboratorio de físico-química de la
Estación Tecnológica de la Leche.
Determinación del pH: se llevó a cabo mediante un pH-metro Crison
acoplado a un electrodo de punción con corrección de la temperatura.
Determinación de extracto seco: la determinación del extracto seco
del queso se realizó por gravimetría según ISO 5534:2004.
Determinación de la proteína: se realizó cuantificando el nitrógeno
total por el método Kjeldahl. El porcentaje de proteína se obtuvo por la
siguiente expresión: % Proteína = % Nitrógeno Total × 6,38 según ISO
8968-1:2001.
Determinación de la materia grasa: se realizó por gravimetría según
ISO 1735:2004.
Determinación de cloruros: se realizó por volumetría mediante el método Volhard.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los valores medios de las características físico-químicas estudiadas
(extracto seco, % proteína, % proteína sobre extracto seco, % grasa, %
grasa sobre extracto seco, % cloruro de sodio, % cloruro de sodio sobre
extracto seco y pH) junto a su desviación estándar y a los valores mínimos y máximos se muestran en la Tabla 1.
Tabla 1. Valores medios (% p/p), desviación estándar y valores
mínimos y máximos de las características físico-químicas
estudiadas en el grupo de Quesos Castellanos.
Media

Desv. estándar

Mínimo

Máximo

ES (extracto seco)

68,20

2,25

65,11

72,25

Grasa

37,53

2,01

34,33

40,12

Proteína

24,27

0,77

22,95

25,35

NaCl

1,99

0,16

1,65

2,23

Grasa/ES

55,00

1,35

52,56

56,98

Proteína/ES

35,62

1,55

33,72

38,80

NaCl/ES

3,02

0,70

2,58

3,51

pH

5,20

0,20

4,90

5,56
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El contenido en ES presentó un valor medio de 68,20%, con un rango
de variación entre 65,11 y 72,25%. En estudios previos también se obtuvieron resultados similares, con valores de 67,25%, 69,60% y 69,78%
(Gaya et al., 2003; Marcos et al., 1985 y Román-Blanco et al., 1999,
respectivamente) Sin embargo, en el catálogo electrónico de quesos de
España (MAGRAMA, 2013), el Queso Castellano presenta un valor medio de ES (64%) más bajo.
Para la grasa/ES nuestros resultados presentaron un valor medio de
55,00% y un rango de variación entre 52,56 y 56,98%. Otros trabajos
presentan valores de 53,43% y 53,60% (Marcos et al.,1985 y MAGRAMA, 2013, respectivamente) que están dentro del rango observado.
Los valores de proteína/ES encontrados en los Quesos Castellanos analizados presentaron un valor medio de 35,62% y un rango de variación
de 33,72 a 38,80%, similar a los resultados obtenidos por Román-Blanco et al. (1999), cuyo valor medio fue de 35,62%.
El contenido de NaCl en los quesos presentó un valor medio de 1,99%
y un rango de 1,65 a 2,23%. Esta concentración es similar a la que
aparece en MAGRAMA (2013) y a la obtenida por Marcos et al. (1985),
con un valor medio de 2,03% y una variabilidad entre 0,89 y 3,30%. Sin
embargo, Román-Blanco et al. (1999) observaron mayores niveles de
NaCl en los Quesos Castellanos con un rango de variación entre 2,37 y
7,14% NaCl.
Los valores de pH encontrados en los Quesos Castellanos analizados
presentaron un valor medio de 5,23 con un rango de variación desde
4,90 a 5,56. Estos resultados son similares a los observados por Marcos et al. (1985) y a los que aparecen en MAGRAMA (2013) cuyo valor
medio fue de 5,23, pero son ligeramente inferiores a los obtenidos por
otros autores de 5,5 y 5,42 (Gómez et al., 1991 y Gaya et al., 2003, respectivamente). El rango de variación de pH encontrado en la bibliografía va de 4,48 a 5,73 (Marcos et al., 1985 y Román-Blanco et al., 1999).
Esta variabilidad obtenida en los parámetros físico-químicos ha sido
atribuida (Román-Blanco et al., 1999) a la falta de estandarización de
la leche y/o a la diversidad de condiciones de procesado de dicha leche.

CONCLUSIONES
Desde el punto de vista físico-químico el Queso Castellano, fabricado a partir de leche cruda de oveja y con 6-9 meses de maduración, se caracteriza
por su elevado extracto seco (68,20%), por ser un queso graso (55,00%
grasa/ES) (BOE, 2006) de alto contenido en proteína/ES (35,62%), ligeramente salado (1,99% de NaCl) y con un pH ligeramente ácido (5,2).
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CASTELLANO CHEESE: CHARACTERIZATION OF
RAW MILK CHEESES SHEEP. PART I: PHYSICALCHEMICAL CHARACTERIZATION

SUMMARY
Castilla y León is a community with great cheese tradition. However
there is no quality brand that covers the different types of cheese produced traditionally from sheep milk, at the European level, in most of the
provinces of Castilla y León. The aim is to characterize the Castellano
Cheese produced from sheep milk, from a physico-chemical point of
view, in order to endorse the application for a possible PGI of Castellano
Cheese by the Community of Castilla y León. This study focuses only on
pressed paste cheeses produced with raw milk, enzymatic coagulation,
6-9 months of ripening and produced in this region. For this project a
total of 16 cheeses from 8 dairies (2 cheeses each) distributed in the
provinces of Castilla y León were used. Cheeses are generally high dry
matter (68.20%), fat (55.00% fat / ES) and lightly salted (1.99% NaCl).
Keywords: Castellano cheese, physico-chemical characterization.
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QUESO CASTELLANO. CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA,
INSTRUMENTAL Y SENSORIAL DE LOS QUESOS DE
LECHE CRUDA DE OVEJA. II PARTE: CARACTERIZACIÓN
INSTRUMENTAL (COLOR Y ANÁLISIS DE IMAGEN)
RODRÍGUEZ, L.A.; ASENSIO, C. y DELGADO, D.
1
Estación Tecnológica de la Leche. Instituto Tecnológico Agrario
- Subdirección de Investigación y Tecnología. Consejería de
Agricultura y Ganadería. Junta de Castilla y León. Ctra. Autilla
s/n. 34071 Palencia (Spain). Correo e.: rodruilu@itacyl.es

RESUMEN
En este trabajo se estudia el color del Queso Castellano y se realiza un
análisis de imagen. Para ello se han utilizado 16 quesos procedentes
de 8 queserías distribuidas en diferentes provincias de la Comunidad
de Castilla y León. En relación al color se ha comprobado que los quesos presentaron una luminosidad media (L*) alta. El valor de a* está
ligeramente por debajo de cero, lo que se corresponde con cierta tonalidad verde, y el parámetro b* es positivo por lo que le correspondería
un color amarillo débil. El análisis de imagen puso de manifiesto que
estos quesos presentan pocos poros o agujeros distribuidos por toda la
pasta de forma irregular. Los agujeros son de tamaño variable aunque
habitualmente pequeños e irregulares, de origen mecánico fundamentalmente.
Palabras clave: Queso Castellano, color, imagen, caracterización.

INTRODUCCIÓN
El mundo del queso y de la quesería en Castilla y León se ha forjado
no solo a base de los conocimientos y tradiciones trasmitidas por lo
pastores a lo largo de los siglos, sino también del esfuerzo de muchas
personas que se han dedicado a la formación y a la investigación en este
tema. En relación a la enseñanza e investigación en la industria láctea,
Arroyo (1981) informa en un interesante estudio que: “Los hermanos
Ventura y Juan Alvarado Albo, competentes ingenieros, se entregaron
con todo entusiasmo al estudio de la industria láctea que a ellos se
debe gran parte de su esplendor, pues, además de sus informes provinciales, numerosos alumnos recibieron de ellos la enseñanza de la téc-
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nica lechera, ya que fueron también profesores de la primera Escuela
de Lechería organizada en España, la fundada en Villablino (León) en
1888 por aquél gran filántropo que fue Don Francisco Fernández-Blanco Sierra Pambley”.
En el Catálogo Electrónico de Quesos de España (MAGRAMA, 2013) se
definen algunas de las características instrumentales analizadas (color
y análisis de imagen) del Queso Castellano cuando habla de su aspecto
interior: “…con algunos pequeños ojos de origen mecánico desigualmente repartidos a veces sin ellos.”. “Color: blanco marfil a amarillento
en los más curados”.
El objetivo de este trabajo es describir el color del Queso Castellano.
También se pretende conocer y cuantificar algunas características de
este queso mediante nuevas tecnologías de análisis de imagen.

MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se realizó con quesos de pasta prensada elaborados por 8
queserías diferentes que fueron suministrados por la Promotora de la
Marca de Calidad (MC) Queso Castellano, a través de la Federación Castellano Leonesa de Industrias Lácteas. Cada quesería suministró 2 piezas enteras de queso que pesaron entre 2 y 3,5 kg de peso. Todos los
quesos fueron elaborados con leche cruda de oveja y con un periodo de
maduración entre 6-9 meses. En uno de los quesos de cada quesería se
realizó el análisis instrumental del color y el análisis de imagen.

ANÁLISIS DE COLOR
Se realizaron medidas de color interior de los quesos, a temperatura controlada (15-20ºC) mediante colorímetro Konica Minolta CR-410
con iluminante D65 y observador estándar de 2º. Los resultados fueron
expresados de acuerdo con el espacio de color CIELAB a través de las
coordenadas de cromaticidad (a* y b*) y la luminosidad (L*) siguiendo
la norma española UNE 72031 (1983). Este sistema de expresión se
basa en la teoría de percepción de los colores opuestos, que establece que un color no puede ser verde y rojo al mismo tiempo, ni azul y
amarillo a la vez. De esta manera L* indica claridad o luminosidad, a*
refleja el valor de rojo/verde y b* identifica el valor amarillo/azul. Todos
los colores quedan representados dentro de un sólido, cuyo eje central
tiene un valor entre 0 y 100 (0 para negro y 100 para un blanco ideal)
y corresponde a la claridad. Para poder interpretar correctamente los
resultados debemos de tener en cuenta que cuanto mayor sea el valor
de L más blanco es el queso; un valor positivo de a*(a*+) significa que
tiene componente roja, un valor negativo (a*-) indica que tiene compo270

nente verde. Respecto al parámetro b*, si es positivo (b*+), significa que
el color tiene tonalidad amarilla y si es negativa (b*-) indica tonalidad
azul (Íñiguez et al., 1995). Se realizaron 4 medidas de cada uno de los
quesos.

ANÁLISIS DE IMAGEN
Se tomaron fotografías del interior de los quesos, una vez eliminada la
zona cortical en condiciones de iluminación controladas. A cada queso
se le realizaron cuatro fotografías, las cuales coincidían con el lugar
donde se había realizado la medida de color. Las fotos fueron analizadas con el programa Sigma Scanpro®. Mediante análisis gráfico se
calculó la porosidad, densidad de poro, área media de poro, diámetro
medio de poro así como el factor de forma.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
COLOR INSTRUMENTAL
El valor medio, la desviación estándar y los valores mínimos y máximos
de las características de color obtenidas para los Quesos Castellanos según el sistema CieLab se muestra en la Tabla 1. En ella se observa que
los quesos presentaron una luminosidad (L*) media de 83,82 indicando
un valor próximo al blanco (100). Variaron entre 80,76 (color más oscuro) y 86,25 (color más blanco) con un rango de variación de 6,20 que
se puede considerar elevado. El valor medio de a* está ligeramente por
debajo de cero (-0,79), lo que se corresponde con cierta tonalidad verde,
con un mínimo de -1,98 y un máximo de 0,40 (color con componente
roja) con un rango de variación de 2,38. El parámetro b* tiene un valor
medio de 20,21 lo que correspondería a un color amarillo débil, con un
mínimo de 16,26 (color menos amarillo) y un máximo de 23,00 (color
más amarillo) y un rango de variación de 6,74 que también se puede
considerar elevado.
Tabla 1. Valores medios, desviación estándar, valores mínimos,
máximos y rango de variación de los parámetros del color
estudiados en el grupo de Quesos Castellanos.
Media

Desv. estándar

Mínimo

Máximo

Rango

L

83,82

1,87

80,05

86,25

6,20

a*

-0,79

0,56

-1,98

0,40

2,38

b*

20,21

2,10

16,26

23,00

6,74
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El elevado rango de variación en los factores L* y b* del color en este
tipo de queso se muestra en los comentarios realizados por multitud
de autores de manera diferente y sin criterios objetivos para su posible clasificación y caracterización. Así, Moro y Pons (1983) lo describen “de color blanco marfil o amarillento”; Ortega (1987) “de color
blanquecina”; Canut y Navarro (1990) “de color blanca amarillenta”.
Cenzano (1992) lo describe como “de color blanco amarillento”; Moro
(1992) “de color amarillo, del amarillo lechoso al amarillo intenso y
oscuro” Ramírez (2009) “de color blanco al amarillo”; Díaz (2010) se
refiere a la pasta “de color crema”. Una fuente de variación del color
es la alimentación. Se ha comprobado en vacas que la leche es de color más intenso en rojo-amarillo cuando los animales se alimentan de
pasto que si lo hacen con heno y concentrado (Coppa et al., 2011). Ello
puede ser debido al diferente contenido en carotenoides, que es más
elevado en la hierba joven y disminuye con la madurez de la planta
(Nozière et al., 2006).
Aunque no existen datos de color instrumental de la pasta del Queso
Castellano previamente documentados, las particularidades del color
parece que podrían estar relacionadas con la alimentación del ganado,
el procesado de la leche y su composición grasa inicial, así como con la
posterior elaboración y duración de la maduración del queso.

ANÁLISIS DE IMAGEN
La porosidad de la pasta (porcentaje de huecos) y la densidad de poro,
calculado como el número de poros por mm2, el diámetro medio de los
huecos calculado a través de la media (mm), el área media de los huecos
(mm2) y el factor de forma o esfericidad (unidades) de los quesos aparecen en la Tabla 2.

Tabla 2. Valores medios, desviación estándar y valores mínimos y máximos de
las variables estudiadas en el análisis de imagen de los Quesos Castellanos.
Media

Desv. estándar

Mínimo

Máximo

Porosidad

1,357

1,266

0,059

5,015

Densidad poros

0,007

0,004

0,001

0,018

Área media

1,713

0,745

0,373

3,239

Diámetro medio

1,232

0,275

0,625

1,808

Factor de forma

0,949

0,064

0,823

1,099
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Los ojos observados en los quesos presentaron forma irregular y diferentes tamaños, como consecuencia de su mayoritario origen mecánico
asociado a la etapa de moldeo.
El área media de poro observada fue 1,71 mm2, variable entre 0,7 y
2,6 mm2. Y el diámetro medio entre 0,8 y 1,5 mm; ambas indican cifras
bajas.
No existen estudios previos por técnicas de análisis de imagen para la
pasta del Queso Castellano, pero ha sido descrito como en el caso anterior por multitud de autores, de manera diferente y sin criterios objetivos para su posible clasificación y caracterización. Moro y Pons (1983)
describe los ojos de la pasta “en pequeño nº, desiguales o sin ojos”;;
Canut y Navarro (1990) “sin ojos, pero si pequeñas oquedades de origen
mecánico”; Cenzano (1992) dice que “la masa interior es compacta, con
unas pequeñas oquedades de origen mecánico”; Moro (1992) “pasta firme”; Ramírez (2009) “pasta ciega”; Díaz (2010) describe la pasta como
“cerrada, sin ojos o con pequeños agujeros”.

CONCLUSIONES
Los Quesos Castellanos presentaron una luminosidad alta con un valor
próximo al blanco, con cierta tonalidad verde y amarillo débil, aunque
se observa bastante variación. Estos quesos presentan pocos poros o
agujeros, que son de tamaño variable, están distribuidos de forma irregular y tienen un origen mecánico fundamentalmente.
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CASTELLANO CHEESE: CHARACTERIZATION OF RAW
MILK CHEESES SHEEP. I PART II: CHARACTERIZATION
INSTRUMENTAL (COLOR AND IMAGE ANALYSIS)

SUMMARY
The Cheese Castellanos had a high average brightness (L) with a value
close to white (100) but with considerable variation. The value of a* is
slightly below zero, which corresponds to a certain shade of green, the
b* parameter is positive so there could be a faint yellow color, but also
in this case fairly variation. These cheeses have few pores or holes distributed throughout the dough irregularly. The holes vary in size but are
usually small and irregular, mainly of mechanical origin.
Keywords: Castellano Cheese, color, image, characterization.
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QUESO CASTELLANO. CARACTERIZACIÓN
FISICOQUÍMICA, INSTRUMENTAL Y SENSORIAL
DE LOS QUESOS DE LECHE CRUDA DE OVEJA.
III PARTE: CARACTERIZACIÓN SENSORIAL
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1
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RESUMEN
En Castilla y León hay una larga tradición en la elaboración de quesos de oveja y los consumidores de esta región buscan un producto
vinculado con un origen y unos métodos tradicionales de elaboración.
En este trabajo se hace una caracterización sensorial de los quesos
castellanos de leche de oveja elaborados con leche cruda, con el fin
de poder avalar la solicitud de una posible IGP del Queso Castellano.
Se concluye que es un queso de olor y sabor intenso, moderadamente
salado y su textura es firme aunque es soluble y adherente. Su persistencia es alta.
Palabras clave: queso Castellano, caracterización sensorial.

INTRODUCCIÓN
En 1990 el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación recogía los
siguientes quesos de oveja en el “Catálogo de los Quesos de España”
(Anónimo, 1990): Ansó-Hecho, La Bureba, Cáceres, Calahorra, Castellano, Grazalema, Idiazábal, Mallorquín, Manchego, Oropesa, de Los Pedroches, Roncal, de La Serena, Serrat, Torta del Casar y Zamorano. La
fabricación artesanal, parcial o totalmente, es el denominador común
de todos estos tipos de quesos, que el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación propuso a la Unión Europea en 1994 para optar a la denominación de tradicionales. Algunas de estas variedades artesanales han
sido objeto de estudio como los quesos de Grazalema y Calahorra entre
otras (Fernández-Salguero et al., 1995; Fernández-Salguero y Gómez,
1997). En cambio otras no siguieron la misma suerte, como es el caso
del Queso Castellano.
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En el Catálogo Electrónico de Quesos de España (MAGRAMA, 2013), se
definen las principales características sensoriales del Queso Castellano:
textura al tacto, olor, textura en boca, aroma, sabor, gusto residual y
persistencia. El objetivo de este trabajo es definir las principales características del Queso Castellano en cuanto al olor, sabor y textura. Este
estudio de caracterización sensorial abarca solo a los quesos de leche
cruda de pasta prensada, de coagulación enzimática, con 6-9 meses de
maduración y producidos en Castilla y León.

MATERIAL Y MÉTODOS
Para realizar la caracterización sensorial se utilizaron un total de 16
quesos procedentes de 8 queserías (2 quesos de cada una) distribuidas
en las provincias de Castilla y León.
El ensayo sensorial se llevó a cabo con un panel formado por 11 catadores con un entrenamiento básico previo como señala la norma UNE
87-024:1-95 y con la ayuda de la Guía para la evaluación olfato-gustativa de los quesos de pasta dura o semidura (Bérodier et al., 1997),
la Guía para la evaluación sensorial de la textura de quesos de pasta
dura o semidura de leche de oveja (Lavanchy et al., 1999) y la norma
FIL-IDF 99C:1997 sobre la evaluación sensorial de productos lácteos.
Paralelamente al entrenamiento, también se realizaron pruebas para
generar la lista de descriptores. A partir de una larga lista ya establecida y de la generación de nuevos términos por los catadores según la
norma UNE 87-017-92, se llegó a la lista final de forma consensuada
con los catadores.
En cada muestra, los catadores evaluaron los 26 parámetros: intensidad de olor, olor a láctico, a mantequilla, afrutado, a frutos secos, a
caramelo, a vegetal, a animal; firmeza, elasticidad, adherencia, solubilidad, friabilidad, granulosidad, intensidad de sabor, sabor ácido, sabor
salado, sensación olfato-gustativa a mantequilla, a caramelo, a frutos
secos, a fruta, a vegetal y a animal; el regusto, persistencia y valoración
general.
En cada sesión de catas se prepararon las muestras cortadas en forma
de cuña de unos 5 mm de grosor y sin corteza, que se envasaron en barquetas individuales de plástico selladas con film plástico. Las muestras
individuales y correctamente etiquetadas se llevaron a una temperatura
de 18-19ºC para su análisis sensorial. La ficha de cata utilizada fue elaborada y procesada con el programa Teleform. La presentación de las
muestras fue anónima y de manera individualizada, con muestras identificadas con un código numérico de tres cifras para evitar cualquier
condicionamiento en los juicios emitidos por cada catador.
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La valoración de cada uno de los descriptores se realizó con escala no
estructurada de 10 cm. Las catas se realizaron durante 12 sesiones, y
en cada una de ellas se presentaron a cada catador 7 muestras de forma
aleatoria. Se propuso a los catadores evaluar cada queso por duplicado.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos en el análisis sensorial descriptivo de los Quesos Castellanos se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Valores medios, desviación estándar, y valores mínimos y máximos para
los principales descriptores sensoriales de olor de los Quesos Castellanos.
Media

Desv. estándar

Mínimo

Máximo

Intensidad olor

61,30

5,84

52,86

68,32

Lactico olor

31,53

5,77

21,32

39,00

Mantequilla olor

6,83

4,57

1,14

13,55

Afrutado olor

9,14

2,50

5,59

12,82

Frutos secos olor

6,20

2,18

3,77

9,86

Caramelo olor

15,65

8,99

8,09

29,18

Vegetal olor

18,03

3,33

12,64

22,00

Animal olor

40,77

14,29

20,27

61,05

Los quesos elaborados con leche cruda presentan una intensidad de
olor alta, donde destaca el olor láctico y sobre todo el olor a animal.
También aparecen olores poco intensos a mantequilla, afrutados y frutos secos y olor débil a caramelo y vegetal. La intensidad de olor observada contrasta con la descripción que se hace en MAGRAMA (2013) de
estos quesos, donde se les atribuye un olor de intensidad moderada.
Algunos autores diferencian el olor según la edad de maduración, así se
habla de “olor agradable de joven, oloroso en los curados y excelente
fragancia en los añejos” (Moro, 1992). Los Quesos Castellanos elaborados con leche cruda presentan una elevada intensidad de sabor. Como
ocurre con el olor, la sensación olfato-gustativa a animal y el sabor ácido
son los predominantes. Con ligero recuerdo a vegetal y caramelo. Son
quesos ligeramente salados y picantes muy similares a lo descrito por
Canutt y Navarro (1990) y Cenzano (1992). Son quesos persistentes, lo
que coincide con lo descrito por Moro (1992) que destaca: “su sabor es
suave con 3 meses de maduración y recio y sabroso con 8-12 meses” y
con Harbutt (2010), que lo describe: “con un intenso gusto final”.

277

Tabla 2. Valores medios, desviación estándar y valores mínimos
y máximos para los principales descriptores sensoriales de
sabor, aroma y persistencia de los Quesos Castellanos.
Media

Desv. estándar

Mínimo

Máximo

Intens sabor

68,23

5,47

61,32

77,36

Sabor acido

41,01

5,56

34,32

53,00

Sabor salado

34,45

9,00

22,36

51,23

Mantequilla

4,16

3,23

0,36

9,09

Caramelo

12,07

9,11

3,82

27,68

Fruto secos

8,77

2,86

4,14

12,55

Afrutado

5,53

2,84

1,23

9,59

Vegetal

19,76

3,77

14,86

23,68

Animal

46,31

15,19

28,27

75,00

Picor

32,82

16,84

16,18

66,95

Regusto

18,29

6,32

11,73

31,73

Persistencia

56,04

8,84

45,14

74,09

Val global

45,37

12,69

28,06

64,50

Tabla 3. Valores medios, desviación estándar, valores mínimos y máximos
desviación estándar y del estadístico F del análisis de la varianza, para
los descriptores sensoriales de textura de los Quesos Castellanos.
Media

Desv. estándar

Mínimo

Máximo

Firmeza

62,08

6,55

55,45

75,36

Elasticidad

24,62

6,86

16,82

34,00

Adherencia

32,27

3,72

27,36

38,27

Solubilidad

45,82

5,34

37,32

53,14

Friabilidad

23,21

7,60

15,36

35,86

Granulosidad

22,61

5,36

18,41

33,73

En cuanto a la textura, los Quesos Castellanos son quesos de pasta firme
y adecuada solubilidad (solubles) muy similar a lo descrito por Canutt
y Navarro (1990), que los definen como mantecosos y fundentes al paladar, o Cenzano (1992) que dice que son mantecosos. Presentan cierta
adherencia y elasticidad. Son ligeramente friables y granulosos, a diferencia de lo expuesto en el Catálogo Electrónico de Quesos de España
(MAGRAMA, 2013), que considera a estos quesos poco adherentes y
desmenuzables.
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CONCLUSIONES
Desde el punto de vista sensorial el Queso Castellano de nuestro estudio,
fabricado a partir de leche cruda de oveja con 6-9 meses de maduración, se caracteriza por:
Olor: intensidad alta. Predomina olor intenso a animal de la especie.
Moderado olor a ácido láctico, y muy ligero a mantequilla, afrutado y
frutos secos. Ligero olor a vegetal (heno y aceite vegetal) y a caramelo.
Textura: quesos firmes, moderadamente solubles y adherentes. Con
cierta/ligera elasticidad. Ligeras friabilidad y granulosidad.
Sensación olfato-gustativa: elevada intensidad de sabor. Moderado sabor
a ácido y a salado. Predomina la sensación olfato-gustativa a animal de
la especie y picor moderado. Ligero recuerdo a vegetal, caramelo y frutos
secos. Muy ligera sensación olfato-gustativa a mantequilla y afrutado.
Persistencia: alta.
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CASTELLANO CHEESE: CHARACTERIZATION
OF RAW MILK CHEESES SHEEP. PART IIII:
SENSORY CHARACTERIZATION

SUMMARY
In Castilla y León is a long tradition of making cheese from sheep and
consumers in this region look for items connected to a source and a traditional processing methods. In this paper is made a sensorial characterization of Castellanos sheep milk cheeses elaborate with raw milk in
order to be able to endorse the application for a Castellano Cheese PGI.
We can say that they are cheeses that have high intensity in relation to
smell and taste, moderately salty and texture is firm but are soluble and
adherent. Their persistence is high.

Keywords: Castellano cheese, sensory characterization.
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RESUMEN
SNAP Gentamicin test (IDEXX Laboratorios) es un ensayo de receptores proteicos específico para la detección de residuos de gentamicina
por encima del límite máximo de residuos (LMR) en leche de vaca. El
objetivo de este trabajo ha sido estudiar la respuesta del test en leche
de oveja y cabra siguiendo las directrices propuestas por la Decisión
657/2002 de la Comisión europea. SNAP Gentamicin test presentó una
especificidad de 100 % cuando se analizaron muestras de leche de oveja
y cabra adicionadas de elevadas concentraciones (10xLMR) de antibióticos pertenecientes a otras familias de antimicrobianos. Tampoco se
obtuvieron resultados falsos-positivos al analizar muestras individuales
de leche de oveja (n=120) y cabra (n=120) libres de antibióticos, en distintos momentos del periodo de lactación. En cuanto a la capacidad de
detección (CCβ), el test fue capaz de detectar la presencia de gentamicina en leche de oveja y cabra a concentraciones equivalentes a la mitad
del LMR establecido en la legislación para esta sustancia (CCβ≤50 µg/
Kg). La utilización de azidiol como conservante de las muestras de leche
no afectó la respuesta del método. Tampoco se observaron diferencias
en cuanto al sistema empleado para la interpretación de resultados (visual vs instrumental).
Palabras clave: leche de oveja, leche de cabra, antibióticos, gentamicina, SNAP test
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INTRODUCCIÓN
Los aminoglucósidos son un grupo de antibióticos ampliamente utilizados en medicina veterinaria para el tratamiento de enfermedades
infecciosas del ganado lechero, siendo particularmente activos frente a
bacilos aerobios Gram negativos. Aunque en los últimos años ha descendido su uso debido a su efecto ototóxico y nefrotóxico (Gehring et
al., 2005), sigue siendo una molécula bastante utilizada para el tratamiento de algunas patologías de los pequeños rumiantes (Berruga et
al., 2008).
La excreción de la gentamicina se realiza fundamentalmente por vía
renal, sin embargo es posible encontrar residuos de esta sustancia en la
leche cruda después de su aplicación por vía parenteral (Pedersoli et al.,
1995), aunque el mayor riesgo de residuos en la leche se produce tras la
aplicación intramamaria o intrauterina de esta sustancia que perdura
hasta varios días después de finalizado el tratamiento (Gehring et al.,
2005). Esto es especialmente importante si se realiza en combinación
con la aplicación intramuscular de este antibiótico o con la utilización
fuera de etiquetaje (extralabel), por lo que deben extremarse las precauciones en lo que al periodo de supresión se refiere, si se decide la
utilización de este tipo de tratamientos.
Generalmente la detección de residuos de antibióticos en la leche se
realiza en los laboratorios de control mediante la utilización de métodos microbiológicos inespecíficos que, en general, no presentan una
adecuada sensibilidad para la gentamicina en leche de oveja y cabra
(Beltrán et al., 2014). Actualmente existen en el mercado otros métodos
de específicos más sensibles que podrían ser utilizados de manera sistemática junto con los métodos microbiológicos de cribado para mejorar la detección de esta sustancia impidiendo su llegada a los circuitos
comerciales.
SNAP Gentamicin test (Laboratorios IDEXX. Westbrook, ME, USA) es
un ensayo de receptores proteicos para la detección rápida y específica
de gentamicina en leche de vaca. La sencillez con la que se realiza este
ensayo y la rapidez en la obtención de resultados (9 minutos) hacen que
sea factible su utilización en explotaciones ganaderas para analizar la
leche de los animales tratados con gentamicina antes de decidir su incorporación al tanque de refrigeración, evitando contaminaciones innecesarias. Sin embargo, no existe información disponible sobre las características de funcionamiento de este ensayo con muestras de leche de
pequeños rumiantes. Por ello, el objetivo de este estudio ha sido valorar
la respuesta de SNAP Gentamicin test para la detección de gentamicina
en muestras de leche de oveja y cabra según las directrices establecidas
en la Decisión 657/2002 de la Comisión Europea.
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MATERIALES Y METODOS
Las muestras de leche de oveja y cabra libres de antimicrobianos utilizadas en este experimento se obtuvieron a partir de animales no tratados con productos veterinarios pertenecientes a los rebaños experimentales de ovejas de raza Manchega de la Universidad de Castilla-La
Mancha y de cabras de raza Murciano-Granadina de la Universitat Politècnica de València. Todas las muestras de leche fueron analizadas para
determinar su pH (pHmetro Crison. Barcelona, España), composición
química (MilkoScan 6000. Foss, HillerØd, Dinamarca), recuento de células somáticas (Fossomatic 5000. Foss) y recuento de gérmenes totales
(BactoscanFM. Foss), para garantizar que cumplían con los requisitos de
calidad necesarios.
Para estudiar la especificidad cruzada de SNAP Gentamicin test se utilizaron 20 muestras negativas de leche de oveja y 20 de leche de cabra
adicionadas individualmente de una concentración elevada (10xLMR)
de sustancias pertenecientes a diferentes familias de antimicrobianos.
Los antimicrobianos empleados fueron un representante de cada uno
de los grupos más importantes: benzilpenicilina (β-lactámicos), lincomicina (lincosamidas), eritromicina (macrólidos), colistina (polimixinas),
enrofloxacina (quinolonas), sulfadiazina (sulfamidas) y oxitetraciclina
(tetraciclinas).
Para evaluar el efecto de las características de la leche de oveja y cabra
sobre la incidencia de resultados falsos-positivos en el SNAP Gentamicin test, se utilizaron un total de 240 muestras individuales libres de antibióticos, 120 de oveja y 120 de cabra, tomadas en distintos momentos
del periodo de ordeño (principio, mitad y final).
La capacidad de detección (CCβ) de SNAP Gentamicin test se estudió
siguiendo las nuevas guías de validación propuestas por los laboratorios de referencia de la Unión Europea para la detección de residuos
(CRLs, 2010), utilizando leche negativa de ovejas y cabras adicionada
de gentamicina a distintas concentraciones. Inicialmente se utilizó una
concentración de gentamicina equivalente a 0,5xLMR ensayando un
total de 20 repeticiones. En caso de que el porcentaje de resultados
positivos fuera inferior al 95 % se ensayarían concentraciones más elevadas 0,75xLMR y 1xLMR realizando un total de 40 y 60 repeticiones,
respectivamente.
También se determinó el efecto del conservante azidiol sobre la respuesta de SNAP Gentamicin test. Para ello se analizaron 40 muestras
de leche libre de antimicrobianos (20 de oveja y 20 de cabra) antes y
después de adicionar azidiol preparado según directrices establecidas
en el Real Decreto 752/2011 (BOE, 2011). Seguidamente se fortificaron
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las muestras con gentamicina al LMR (100 µg/Kg) analizándose nuevamente con el test de receptores.
Todas las muestras de leche utilizadas en este trabajo se analizaron
mediante el SNAP Gentamicin test según las indicaciones del fabricante.
La interpretación de resultados se llevó a cabo de manera visual e independiente por tres técnicos entrenados y con el lector específico SNAP
shot Reader (Laboratorios IDEXX) proporcionado por el fabricante, clasificando los resultados como positivos y negativos.
El análisis estadístico de los resultados se realizó empleando el paquete
estadístico SAS (SAS®, 2001).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
SNAP Gentamicin test (IDEXX) mostró una especificidad de 100% cuando se analizaron muestras negativas de leche de oveja y cabra adicionadas de elevadas concentraciones de sustancias pertenecientes a
otras familias de antimicrobianos. Tampoco se obtuvieron resultados
falsos-positivos al analizar muestras individuales de leche de oveja y
cabra a lo largo de todo el periodo de ordeño, a pesar de la gran variabilidad que presentaron las muestras utilizadas para la práctica totalidad
de parámetros considerados (Tabla 1).

Tabla 1. Características de las muestras individuales de leche
utilizadas para evaluar el efecto de la matriz sobre el porcentaje
de falsos-positivos en el método SNAP Gentamicin test

Componente

Leche de oveja (n=120)

Leche de cabra (n=120)

Min.

Max.

Media±DS

Min.

Max.

Media±DS

pH

6,56

6,86

6,68±0,07

6,60

6,82

6,70±0,07

Grasa

3,03

12,68

6,38±1,94

3,20

9,44

5,72±1,13

Proteína

4,55

7,82

5,81±0,72

2,85

4,83

3,72±0,42

Lactosa

3,87

5,73

5,01±0,34

3,70

5,18

4,75±0,25

Materia seca

12,51

26,53

18,02±2,54

10,94

19,01

14,97±1,40

LogRCS1

4,00

6,86

5,02±0,57

4,00

6,87

5,47±0,54

Logaritmo del recuento de células somáticas

1

En cuanto al CCβ, el método fue capaz de detectar la presencia de gentamicina a una concentración equivalente a 0,5xLMR en el 100% de las
muestras de leche de oveja y cabra analizadas (CCβ≤50 µg/Kg), lo que
indica una elevada sensibilidad del test para esta sustancia.
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La presencia del conservante azidiol no afectó la respuesta de SNAP
Gentamicin test al analizar muestras de leche de oveja y cabra libres
de antibióticos y muestras de leche fortificadas con gentamicina al LMR
con y sin adición de conservante (Figura 1). Sin embargo, se observó un
retraso en la aparición de los puntos coloreados de lectura en muestras
de leche de oveja adicionadas de azidiol, lo que incrementó el tiempo
total de análisis en algunos casos. Además, los puntos de lectura presentaban una menor intensidad lo que podría dificultar la interpretación de
los resultados.
Figura 1. Efecto de la presencia del azidiol como conservante
de la leche de oveja y cabra sobre la interpretación
instrumental de resultados en el SNAP Gentamicin test.

Leche de oveja

Cut off

Leche de cabra

Cut off

En cualquier caso, todas las muestras clasificadas visualmente como
negativas fueron interpretadas como negativas por el lector. También,
todas las muestras adicionadas de antibiótico fueron clasificadas como
positivas independientemente del sistema de lectura empleado (visual
vs instrumental).

CONCLUSIONES
SNAP Gentamicin test (Laboratorios IDEXX) puede ser utilizado de manera satisfactoria para detectar residuos de gentamicina en muestras
de leche de oveja y cabra por presentar una elevada especificidad y una
adecuada sensibilidad para detectar esta sustancia a los niveles de seguridad establecidos en la legislación en muestras de leche adicionadas
o no de azidiol como conservante. El test tampoco parece verse afectado
por las características propias de la leche de oveja y cabra por lo que
podría ser utilizado para el cribado de muestras individuales procedentes de animales tratados con esta sustancia.
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SUMMARY
The SNAP Gentamicin (IDEXX Laboratories) test is a receptor-binding
assay to detect gentamicin residues above the maximum residue limit
(MRL) in cow milk. The aim of this work was to study the response of
the test in sheep and goat’s milk following the guidelines proposed by
European Commission Decision 657/2002. The SNAP Gentamicin test
showed a specificity of 100 % when sheep- and goat-milk samples spiked with high concentrations (10xMRL) of drugs belonging to antimicrobial families other than aminoglycosides were analysed. False-positive
results were not found in antibiotic-free individual milk samples from
sheep (n=120) and goats (n=120) throughout the lactation period. In terms of detection capability (CCβ), the test was able to detect gentamicin
in sheep- and goat’s milk at concentrations equivalent to half the MRL
established in the legislation for this substance (100 µgKg). The use of
azidiol as a preservative in the milk samples did not affect the test response. No differences in the results were found when applying visual,
respectively, instrumental interpretation methods.
Keywords: sheep milk, goat’s milk, antibiotics, gentamicin, SNAP test
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RESUMEN
El efecto de la influencia del nivel inicial de ácido linoleico conjugado
de la leche (CLA) sobre el perfil lipídico final del queso Zamorano (días
1 a 240 de maduración) fue estudiado a partir de leches con alto, medio y bajo contenidos en CLA. Los quesos elaborados con leche de alto
contenido en CLA tuvieron mayores contenidos de los ácidos vaccénico,
oleico, alfa-linolénico (ALA), CLA, monoinsaturados (MUFA) y poliinsaturados (PUFA) que los quesos elaborados con leche de bajo contenido
en CLA. La relación omega-6/omega3 resultó muy mejorada en quesos
elaborados a partir de leche con alto contenido en CLA (1.96) en comparación con quesos procedentes de leche con bajo contenido en CLA
(4.40). A lo largo de la maduración se incrementaron significativamente
los contenidos de los ácidos grasos insaturados C18 junto con los de
los grupos MUFA y PUFA, mientras que disminuyeron los contenidos
de los ácidos grasos saturados (SFA) de cadena corta, media y larga. La
relación omega-6/omega-3 empeoró a lo largo de la maduración de los
quesos procedentes de leche con un bajo contenido en CLA. Estos resultados enfatizan la importancia del contenido inicial de CLA en la leche
de oveja con vistas a mejorar el perfil lipídico del queso para consumo.
Palabras clave: Oveja, queso, ácidos grasos, ácido linoleico conjugado
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INTRODUCCIÓN
La producción mundial de queso en 2010 fue de 21 millones de toneladas, el 50% de las cuales fueron producidas en países europeos
(FAO, 2012), siendo el consumo medio de queso en algunos países mediterráneos superior a 20 kg por persona y año. Los ácidos grasos del
queso —particularmente los de tipo insaturado— adquieren un papel
relevante en la salud del consumidor, existiendo en los últimos años
numerosas referencias bibliográficas relacionadas con los ácidos grasos bioactivos de la leche y del queso como, por ejemplo, ácido linoleico
conjugado (CLA), ácido alfa-linolénico (ALA), ácidos grasos monoinsaturados (MUFA), poliinsaturados (PUFA), relación omega-6/omega-3,
etc. (Belluzzi et al., 2000; Lee et al., 2005; Bauman et al., 2006; Simopoulos, 2008; Lavie et al., 2009; Pintus et al., 2013). Adicionalmente,
los quesos elaborados con leche de oveja se caracterizan por un mayor
contenido en CLA que los quesos elaborados con leche de otras especies
(Lobos-Ortega et al., 2012), lo que abre la puerta a futuras estrategias
de enriquecimiento de los quesos en principios bioactivos promotores
de la salud del consumidor. Los objetivos de este estudio fueron: 1)
determinar la transferencia de los principales ácidos grasos y grupos
de ácidos grasos de la leche de oveja al queso Zamorano en función
del nivel del CLA de la leche; 2) evaluar la importancia del periodo de
maduración sobre el perfil lipídico del queso Zamorano; y 3) estudiar
las interacciones entre ambos efectos, con la finalidad última de poder
diseñar futuras estrategias de enriquecimiento del contenido de CLA y
de otros ácidos grasos biosaludables en el queso Zamorano.

MATERIAL Y MÉTODOS
A partir del sistema de registro del perfil lipídico de la leche de tanque
implementado en los rebaños de ANCHE en Castilla y León, 3 rebaños
de ovino lechero fueron seleccionados con alto, medio y bajo contenido en CLA para este experimento. Con cada una de estas 3 leches de
tanque se realizaron 3 fabricaciones (150 L de leche cada una) por duplicado (75 L of de leche por cada fabricación) de 5 quesos Zamoranos
por fabricación. Todos los quesos fueron elaborados siguiendo el mismo protocolo, usando leche pasterizada y el mismo starter comercial
liofilizado (CHOOZITTMMA11LYO25DCU, Danisco, Sassenage, France) al
0.8%. Una vez elaborados, los quesos fueron almacenados en cámara de maduración a temperatura de 10-12 ºC y humedad relativa del
85% durante 240 días. Por cada uno de las elaboraciones duplicadas, se
muestreó un queso de 3 kg los días 1, 60, 120, 180, 240 del periodo de
maduración. Los quesos descortezados fueron picados y almacenados
en contenedores herméticos a -30ºC hasta su análisis. El número total
de quesos analizados fue 30. Los métodos analíticos de composición
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química la leche y de los quesos (grasa, sólidos totales, proteína, lactosa,
pH, acidez titulable, materia seca, contenido en sal y actividad de agua)
siguieron los respectivos protocolos estándar de la FIL y de la AOAC. La
extracción de grasa de la leche y del queso y el tratamiento, conservación y análisis de los ácidos grasos fue realizado según la metodología
descrita previamente (De La Fuente et al., 2009). La identificación de los
ácidos grasos y de los isómeros fue realizado en función de su tiempo
de retención y cuantificados por comparación de tales tiempos y de la
áreas de sus picos en relación con sus respectivos estándares, usando
el ácido C9 como un estándar interno. Los contenidos individuales de
los ácidos grasos fueron expresados en g/100 g de ácidos grasos totales.
Todos los análisis fueron hechos por duplicado. Inicialmente se analizaron 36 ácidos grasos, si bien el estudio estadístico se restringió a 20
variables dependientes, que fueron los 13 ácidos grasos más importantes, 6 grupos de ácidos grasos y 1 índice, tal como se refleja las Tablas
1 y 2 y de acuerdo con De La Fuente et al. (2009). El índice considerado
fue la relación omega-6/omega-3, siendo omega-6 la suma de linoleico
(C18:2 cis-9, cis-12) + gamma linolénico (C18:3 cis-6, cis-9, cis-12) +
araquidónico (C20:4 cis-5, cis-8, cis-11, cis-14) FA, y omega-3 el ALA
(C18:3 cis-9, cis-12, cis-15). Para el estudio estadístico se siguió el procedimiento GLM del SAS (SAS Institute, 2009), incluyendo como efectos
fijos el nivel de CLA de la leche original, el periodo de maduración y la
interacción entre ambos efectos. La actividad de agua, el pH, la acidez
titulable, los sólidos totales, y los contenidos de grasa y sal de los quesos
fueron incluidos como covariables, si bien no fueron significativas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El contenido de CLA de la leche y el tiempo de maduración de los quesos contribuyeron significativamente a la variación del perfil lipídico del
producto final. La importancia de la interacción entre ambos efectos fue
menor, aunque significativa para algunos ácidos grasos. El R2 del modelo estadístico fue, en general, muy elevado (0.39 a 0.98). Con la única
excepción del ácido linoleico, la Tabla 1 mostró valores incrementados
(p < 0.001) de la familia de ácidos grasos insaturados C18 en quesos
manufacturados a partir de leche con un alto contenido en CLA, en
comparación con los quesos procedentes de leche con bajo y medio contenido en CLA. Adicionalmente, el contenido en CLA de la leche afectó al
contenido de los quesos en ácido esteárico, palmítico, mirístico y laurico
(p < 0.001), pero en sentido negativo (Tabla 1), probablemente debido a
las correlaciones negativas entre el contenido en CLA y los contenidos
en ácidos grasos saturados C12 a C18. En conjunto, los quesos elaborados con leche de alto CLA mostraron valores más elevados (p < 0.001)
de vaccénico, oleico, ALA, CLA, MUFA y PUFA y menores valores de

290

laurico, mirístico, palmítico, esteárico, linoleico, ácidos grasos saturados (SFA) y relación omega-6/omega-3 (Tabla 1). Esta última relación
omega-6/omega3 resultó muy mejorada en quesos elaborados con leche
de alto contenido en CLA (1.96) en comparación con quesos procedentes de leche con bajo CLA (4.40). Estos resultados evidencian que los
quesos elaborados con leche de alto contenido en CLA mejoraron su
perfil lipídico, desde el punto de vista de la salud humana, al aumentar
su contenido en CLA, ALA y ácidos grasos insaturados y al disminuir su
contenido en SFA y en la ratio omega-6/omega-3.
Tabla 1. Medias de mínimos cuadrados para el contenido en ácidos grasos del
queso Zamorano en función del nivel de CLA de la leche (bajo, medio y alto).
Variables1,2

Bajo

Medio

Alto

p

C4:0 (butítico)

2.30

2.36

2.24

NS

C6:0 (caproico)

2.38a

2.21b

2.28ab

*

C8:0 (caprílico)

3.31

3.35

3.19

NS

C10:0 (cáprico)

8.47a

8.29ab

8.02b

*

C12:0 (laurico)

4.98

5.10

b

4.55

***

C14:0 (mirístico)

9.95a

9.76a

9.34b

***

C16:0 (palmítico)

22.75a

22.47a

19.66b

***

C18:0 (esteárico)

10.49a

10.69a

9.65b

***

C18:1 trans-11 (vaccénico)

2.68b

2.67b

3.12a

***

C18:1 cis-9 (oleico)

16.71b

16.81b

19.10a

***

C18:2 cis-9, cis-12 (linoleico)

4.16a

4.05a

3.25b

***

C18:3 cis-9, cis-12, cis-15 (ALA)

1.07c

1.55b

1.88a

***

C18:2 cis-9, trans-11 (CLA)

0.73c

0.83b

1.77a

***

SFA

69.66a

69.24a

64.96b

***

SCFA

16.46a

16.21ab

15.73b

*

MCFA

16.79a

16.71a

15.99b

***

LCFA

36.41a

36.32a

33.24b

***

MUFA

23.32

23.25

26.62

***

PUFA

7.01c

7.51b

8.43a

***

Ratio omega-6/omega-3

4.40a

2.94b

1.96c

***

a

a

a

b

a

a

a

b

a

a

a

ALA = ácido alfa-linolénico; CLA = ácido linoleico conjugado; SFA = suma de ácidos
grasos saturados; SCFA = suma de ácidos grasos saturados de cadena corta; MCFA
= suma de ácidos grasos saturados de cadena media; LCFA = suma de ácidos grasos
saturados de cadena larga; MUFA = suma de ácidos grasos monoinsaturados; PUFA =
suma de ácidos grasos poliinsaturados.2 Gramos por 100 g de ácidos grasos totales.
a,b,c,d
Medias en la misma fila con diferentes superíndices difieren (p < 0.05). NS: No-significativo; *p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001.
1
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El efecto del tiempo de maduración es mostrado en la Tabla 2. El contenido de todos los ácidos grasos insaturados C18 junto con MUFA y PUFA
aumentaron (p < 0.01) durante la maduración, mientras que el contenido de SFA disminuyó (p < 0.001). Así, los quesos con largos periodos
de maduración mostraron un perfil lipídico más saludable debido a su
enriquecimiento en ácidos grasos beneficiosos durante la maduración,
en consonancia con otros autores en otros tipos de queso de oveja (Laskaridis et al. 2013). Las interacciones entre el contenido de CLA de la
leche y el periodo de maduración fueron significativas para los ácidos
grasos palmítico, linoleico, CLA, SFA y la relación omega-6/omega-3 del
queso Zamorano. Concretamente, este último ratio aumentó de 4.03 a
4.85 (p < 0.05) a lo largo de la maduración en los quesos procedentes
de leche con bajo CLA. El ratio más saludable (1.76) fue para los quesos
procedentes de leche con alto CLA y 240 días de maduración.
En conclusión, perfiles lipídicos más favorables para el consumidor fueron obtenidos para los quesos elaborados con una leche rica en CLA y
al final del periodo de maduración.
Tabla 2. Efecto de la maduración sobre el contenido
en ácidos grasos del queso Zamorano.
Variables1,2

p

Periodo de maduración (días)
1

60

120

180

240

2.25

2.24

2.28

2.24a

NS

2.31

2.28

2.22

2.36

2.26a

NS

C8:0 (caprílico)

3.23

a

3.20

3.46

3.36

3.18

NS

C10:0 (cáprico)

8.38

ab

8.49

8.87

7.78

7.79

***

C12:0 (laurico)

4.84bc

5.03ab

5.05a

4.70c

4.76c

**

C14:0 (mirístico)

b

9.75

9.83

a

10.09

9.34

c

9.40

***

C16:0 (palmítico)

22.91

22.50

b

21.86

20.52

c

20.35

***

C18:0 (esteárico)

10.24a

10.16a

10.08a

10.41a

10.52a

NS

C18:1 trans-11 (vaccénico)

2.66

2.72

2.74

2.99

a

3.00

***

C4:0 (butírico)

2.47

C6:0 (caproico)

a
a
a

b

a

c

a
a

b
ab

b

a
a
a
a

b

a
a
a
c

c
c

a

a
c

C18:1 cis-9 (oleico)

16.69

17.09

16.93

18.51

18.49

***

C18:2 cis-9, cis-12 (linoleico)

3.67

3.66

3.71

4.05

4.02

***

C18:3 cis-9, cis-12, cis-15 (ALA)

1.47b

1.41b

1.42b

1.61a

1.60a

**

C18:2 cis-9, trans-11 (CLA)

1.07

1.08

1.09

1.16

1.18

***

SFA

69.44a

68.96a

69.07a

66.17b

66.12b

SCFA

16.40

16.21

16.80

15.78

15.47

**

MCFA

16.49b

16.72b

17.05a

16.00c

16.20c

***

LCFA

36.55a

36.03a

35.22b

34.39c

34.44c

***

MUFA

23.17

23.73

23.67

25.70

25.73

***

PUFA

7.39b

7.31b

7.26b

8.14a

8.16a

***

Ratio omega-6/omega-3

3.08

3.03

3.04

3.16

3.18

NS

b

b

b

a

b

a

b

b

b

a

b

a

b

b

b

a

b

a

a

a

a

b

a

a

a

a

a

b

a

a

***

Ver Tabla 1.

1,2
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EFFECTS OF MILK CONJUGATED LINOLEIC
ACID CONTENT AND RIPENING TIME ON
LIPID PROFILE OF ZAMORANO CHEESE

Thirty Zamorano cheeses were manufactured in order to study the
effects of milk conjugated linoleic acid (CLA) content and ripening time
on fatty acid (FA) profile. Cheeses elaborated from milk with a high
CLA content showed higher contents of vaccenic, oleic, alpha-linolenic
(ALA), CLA, monounsaturated (MUFA) and polyunsaturated (PUFA) FA,
and lower contents of capric, lauric, myristic, palmitic, estearic, linoleic,
and saturated (SFA) FA than cheese from milk with a low CLA content.
Omega-6/omega-3 ratio was significantly improved in cheeses manufactured from high-CLA milk (1.96) in comparison with cheese from
low-CLA milk (4.40). Content of unsaturated C18 FA along with MUFA
and PUFA groups increased throughout the ripening, while SFA content decreased. The omega-6/omega-3 ratio worsened over ripening in
cheeses from low-CLA milk. In conclusion, these results emphasize the
importance of both initial CLA content in milk and ripening time with
regard to improve the lipid profile in cheeses for consumption.
Keywords: sheep, cheese, fatty acids, conjugated linoleic acid
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PRIMER CASO CLÍNICO DE COXIELOSIS (FIEBRE Q)
CAPRINA EN EXTREMADURA - ESPAÑA: DESCRIPCIÓN
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GONZÁLEZ BARQUERO, D.; HURTADO GONZÁLEZ, M.
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RESUMEN
El estudio describe el primer caso clínico de la Fiebre Q en ganado caprino que se publica en Extremadura (España), identificando a su agente causal Coxiella burnetii mediante la técnica de PCR a tiempo real.
La detección del ADN de dicho microorganismo se realizó en un feto
caprino, procedente de un brote abortivo ocurrido en una explotación,
ubicada en el término municipal de Calzadilla (Cáceres). La importancia
del estudio no sería la misma sino estuviéramos ante una de las zoonosis, consideradas actualmente, como enfermedad re-emergente.
Palabras clave: Coxiela burnetii, fiebre Q, cabras, zoonosis, Extremadura.

INTRODUCCIÓN
La fiebre Q está causada por la infección por Coxiella burnetii. Este microorganismo es un patógeno intracelular obligado y tradicionalmente
encuadrado taxonómicamente en la familia Rickettsiaceae; sin embargo posteriores análisis de la secuencia de rRNA 16S (Weisburg et al.,
1989) han demostrado que C. burnetii está más relacionada con Legionella, Francisella y Rickettsiella. Encuadrándose actualmente en la clase Proteobacteria, familia Coxiellaceae y orden Legionellales. C. burnetii
forma estructuras similares a esporas, que son altamente resistentes a
las condiciones climáticas. Tiene dos fases antigénicas distintas, la fase
I y la fase II. (CDC, 2007).
La fiebre Q es una enfermedad zoonótica altamente contagiosa. Muchos
animales domésticos y salvajes, incluidos mamíferos, aves, reptiles y
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artrópodos pueden ser portadores de C. burnetii. En la mayoría de los
casos la infección es asintomática; sin embargo en los rumiantes pueden producirse abortos o mortinatos. En cabras puede provocar hasta
un 90 % de abortos (Palmer et al., 1983). En ovejas, del 5 al 50% del rebaño puede verse afectado. Tanto los animales asintomáticos como los
sintomáticos eliminan C. burnetii en grandes cantidades en la parición.
La eliminación también puede producirse por las heces, la leche y la orina. Este microorganismo puede persistir en el ambiente periodos prolongados y transportarse a grandes distancias por el viento. Los brotes
en humanos pueden producirse por inhalación de los microorganismos
aerosolizados. Estos casos suelen darse por la exposición a rumiantes
parturientos; sin embargo los gatos, perros, conejos y otras especies
también pueden estar implicadas. C. burnetii puede transmitirse por
contacto directo o aerosoles; también se transmite por ingestión. Y las
infecciones en los animales puede persistir por varios años y, posiblemente, de por vida (CDC, 2007).
La infección en los humanos es generalmente asintomática o leve, y
pocas personas desarrollan una enfermedad grave, donde se pueda observar neumonía, hepatitis o endocarditis (CDC, 2007).
El origen de este estudio radica en una explotación caprina ubicada en
el término municipal de Calzadilla (Cáceres). En el otoño (Noviembre)
del año 2013, nuestro servicio veterinario recibe el aviso de la propietaria de esta ganadería, que nos dice que las cabras le están abortando
mucho. La explotación cuenta con un efectivo de 114 cabras cruzadas.
Hace quince días que las cabras empezaron a abortar, en total, ha contado, hasta este día, 15 abortos. Los abortos son a término, a los chivos
les tienen que faltar pocos días para nacer, ya que están aparentemente
formados, presentando pelo por todo el cuerpo, integridad de los estuches córneos de las pezuñas, así como de los dientes, y además pudimos
observar que salían del útero limpios, sin placenta pegada, y con una
moderada hidrocefalia. Las cabras, en general, tenían mal aspecto, y
las paridas están dando muy poca leche, según manifiesta la ganadera.
Dicha explotación ha realizado anualmente la campaña oficial de saneamiento ganadero, dando siempre negativa a brucelosis.

MATERIAL Y MÉTODOS
El día 13 de noviembre realizamos la necropsia de uno de los abortos
caprinos, en el que pudimos observar como hechos más relevantes: la
afección de uno de los pulmones (neumonía aguda), la presencia de fibrina en la parte dorsal del hígado, y que los riñones presentaban una
consistencia apreciablemente disminuida.
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Este mismo día, otro de los chivos abortados lo mandamos al laboratorio de Exopol (S. Mateo Gállego, Zaragoza, España, www.exopol.com.)
para su análisis. A partir de un pool de 25 mg de tejidos fetales de hígado, contenido estomacal y encéfalo, se realizó la extracción de DNA
mediante el dispositivo automático Labturbo 36 Compact System C3620
siguiendo el protocolo Genomic mini Kit LGD500. Posteriormente se evaluó mediante la técnica PCR a tiempo real C. burnetii, Toxoplasma gondii, Chlamydophila abortus, Neospora caninum y Border Disease virus,
mediante sus respectivos ensayos. La reacción de PCR a tiempo real se
realizó en un termociclador StepOne PCR System (Applied Biosystems) y
se analizaron los resultados mediante la aplicación StepOneTM Software
V2.3. También se hicieron los cultivos microbiológicos de muestras de
pulmón y contenido estomacal en medios de cultivo generales y específicos frente a Salmonella (agar sangre Columbia, agar McConkey y agar
XLD de Oxoid).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados a los análisis realizados mediante la técnica de PCR en
tiempo real, fueron concluyentes, ya que detectaron la presencia de genoma de C. burnetii en el feto analizado. El resultado del resto de análisis o determinaciones fue negativo.
En cuanto a otros estudios publicados que describan el aislamiento e
identificación en Extremadura de C. burnetii en animales domésticos,
no existían, hasta éste trabajo. Si existe un estudio realizado por Castillo
et al. (2010) donde han detectado la presencia de animales seropositivos frente a C. burnetii en dos poblaciones diferentes de ciervo ibérico,
situadas en el Parque Nacional de Monfragüe (2,86% de prevalencia) y
en la Sierra de San Pedro (11% de prevalencia) en Extremadura. Dichos
ciervos convivían con otras especies domésticas.
Si existen trabajos publicados, sobre aislamientos de C. burnetii en humanos enfermos en Badajoz (Sáenz de Santamaría et al., 1983; Muñoz-Sanz et al., 2007), o estudios que otorgan a la provincia de Cáceres
un seroprevalencia en humanos de un 59.3% (Cour et al., 1990).
En lo que respecta a España, en 1949 se realizaron los primeros aislamientos de C. burnetii por Pérez Gallardo et al., (1949), cuando detectaron la bacteria en tres especies de garrapatas recogidas en animales
(Hyalomma marginatum, Rhipicephalus bursa y Rhipicephalus sanguineus). Un año más tarde (1950), se comunicó el primer caso de fiebre
Q humana en Salamanca (Prada et al., 1959) y dos años más tarde,
en 1952, se detectaron anticuerpos específicos frente a C. burnetii en
animales silvestres (conejos y lirones) de Madrid (Pérez-Gallardo et al.,

297

1952). Ya a partir de la década de los ochenta, comenzó a diagnosticarse
la enfermedad en humanos en diversas zonas de España (Téllez et al.,
1988). Y en la década de los noventa son numerosas las publicaciones
de casos aislados de fiebre Q en humanos de diversas Comunidades Autónomas (González, 1995).
El brote de fiebre Q humana acontecido en Holanda a partir de 2007,
supuso un total de 4033 personas afectadas entre el año 2007 y el año
2010. Dicho brote, fue posterior a un gran aumento del censo caprino
en este país, y con el aumento de los abortos (20%) en las cabras, provocados por C. burnetii (Roest et al., 2011a, 2011b).
Estudios recientes realizados por Astobiza (2012) acerca de la seroprevalencia de C. burnetii en el ganado doméstico del País Vasco han confirmado que el ganado ovino representaba una de las principales fuentes
de transmisión de la fiebre Q, con una seroprevalencia a nivel de rebaño
del 74%, seguida del ganado caprino (45%) y del ganado bovino (43%).
Astobiza (2012), además, ha estudiado la importancia del ciclo silvestre
de C. burnetii en el País Vasco y detectó DNA de C. burnetii en el 5.1% de
los corzos, 4.3% de los jabalíes, 9.1% de las liebres, y entre las aves silvestres, el 11% de los buitres y el 14% de los milanos negros, indicando
que estas especies podrían actuar como reservorios así como especies
centinela de brotes de fiebre Q. Las garrapatas recogidas de las especies
analizadas fueron negativas por PCR, sugiriendo que los ixódidos no
representan un papel importante en la transmisión de C.burnetii.

CONCLUSIONES
La detección de ADN de C. burnetti en un hato de cabras de la provincia
de Cáceres, supone el primer caso documentado de diagnostico de Fiebre Q en ganado caprino en Extremadura.
Hoy día, la Fiebre Q puede ser una enfermedad a la que no le estemos
dando la suficiente importancia, y nos tememos que su importancia sanitaria pueda estar a la altura de la Legionelosis, por su similitud taxonómica, epidemiológica y por ser ambas zoonosis.
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FIRST CASE OF COXIELOSIS (Q FEVER) IN GOATS
OF EXTREMADURA - SPAIN: DESCRIPTION.

SUMMARY
The study it describes the first clinical case of the Fever Q in goats that is
published in Extremadura (Spain), identifying his causal agent Coxiella
burnetii by means of PCR’s technology in time royal. The isolation of the
above mentioned microorganism was realized in a fetus caprino proceeding from an abortive outbreak happened in an exploitation caprina
located in Calzadilla’s municipal area (Cáceres). The importance of the
study would not be the same but we were before one of the zoonosis,
considered nowadays, like re-emergent disease.
Keywords: Coxiella burnetii, fever Q, goats, zoonosis, Extremadura,
Spain.
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RESUMEN
El estudio describe el tratamiento utilizado en un brote de Fiebre Q en
ganado caprino en Extremadura (España). Dicho tratamiento se realizó mediante la administración de la vacuna Coxevac (CEVA Salud
Animal), sin utilizarse ningún otro tipo de tratamiento coadyuvante. Lo
cual, va a demostrar la eficacia del uso de Coxevac® en el citado proceso patológico.
Palabras clave: Coxiella burnetii, fiebre Q, cabras, tratamiento vacunal,
Extremadura.

INTRODUCCIÓN
Coxiella burnetii es una bacteria intracelular gram-negativa. Esta bacteria normalmente forma estructuras inusuales similares a esporas, que
son altamente resistentes a las condiciones climáticas. Este microorganismo tiene dos fases antigénicas distintas, la fase I y la fase II. Las
células de ambas fases son morfológicamente idénticas, pero difieren
en algunas características bioquímicas, incluida su composición del lipopolisacárido. Las bacterias aisladas de animales o humanos infectados expresan antígenos fase I y son muy infecciosas. En los animales
infectados experimentalmente primero se produce anticuerpos contra
los antígenos de la fase II, y luego contra los de la fase I (CDC, 2007). La
infección por C. burnetii puede causar hasta un 90% de los abortos en
un rebaño caprino (Palmer et al., 1983). Las cabras que abortan pueden
volver a abortar en la siguiente gestación (Berri et al., 2005; Berri et al.,
2007) aunque el número de abortos es habitualmente menor conforme
transcurren las parideras. Se piensa que los animales pueden verse in-
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fectados de forma crónica, debido a que se ha detectado la bacteria en
los nódulos linfáticos mamarios y en la ubre tras el aborto, lo que podría
conllevar a una prolongada eliminación de la bacteria a través de la leche (Arricau-Bouvery et al., 2003).
El origen de este estudio radica en una explotación caprina ubicada en
el término municipal de Calzadilla (Cáceres), en la cual diagnosticamos
por PCR, en el otoño del año 2013, tras un brote abortivo, la presencia
de ADN de C. burnetti en un feto (Hurtado et al. 2014). Tras estudiar el
proceso, inédito en nuestra región, le planteamos al ganadero el tratamiento. En primer lugar le sugerimos el tratamiento colectivo durante
varios días con oxitetraciclina oral, conocedores de la indicación de dicho antibiótico, para el control de dicho proceso (Astobiza, 2012; McVey et al. 2013). Dicho tratamiento no se realizó, por problemas para
aplicarlo a todas las cabras en su dosificación correcta, en el agua no
podíamos ya que beben en las charcas, y en la comida tampoco ya que
eran suplementadas con pienso de cereales en grano, en el cual era difícil mezclar homogéneamente el polvo del antibiótico. La administración
de oxitetraciclina vía parenteral, tampoco se realizó, por el excesivo manejo que supondría; por lo tanto, se optó por la vacunación del rebaño
frente a esta enfermedad.

MATERIAL Y MÉTODOS
Coxevac® (CEVA, Salud Animal, 10 Avenue de la Ballastière, 35500 Libourne, Francia) es la única vacuna disponible a nivel mundial para la
protección de los rumiantes frente a la fiebre Q. Está elaborada con C.
burnetti inactivada, cepa Nine Mile con 72 Unidades FQ (FQ: Unidades
Fiebre Q: potencia relativa de la fase I del antígeno medida por ELISA
en comparación con una referencia), y un máximo de 120 g de tiomersal. No lleva adyuvante.
La posología y vía de administración que se utilizaron fueron las indicadas por el fabricante. Así, se vacunaron todos los caprinos mayores de 3 meses, presentes en la explotación. Hasta el momento, hemos
aplicado dos dosis de Coxevac®, 2 ml por vía subcutánea (en el cuello),
separadas de 3 semanas, para lo cual utilizamos un revolver automático Hautner® y agujas HSW-ECO Luerlock® de 15 gr × 15 mm (15G ×
15/8”). Cuando transcurra, un año; es decir, en el otoño del año 2014,
aplicaremos la tercera dosis. Y siguiendo las indicaciones de CEVA, el
rebaño deberemos vacunarlo al menos durante 4 años con protocolos
vacunales en sábana y a partir del 5º año con protocolos vacunales que
comiencen con la reposición.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados de este trabajo son preliminares, en cuanto al estudio
que iniciaremos, para ver la evolución de la carga bacteriana de C. burnetti que se elimine de los fluidos vaginales, leche y heces, a lo largo
del tiempo. Sin embargo, la aplicación de la vacuna como tratamiento
resolutivo del brote abortivo, mostró una buena eficacia. Después de la
vacunación, tras el transcurso de la primera semana, los abortos habían desaparecido por completo, y además, la producción láctea de las
40 cabras ya paridas o abortadas, había aumentado al doble de lo que
producían antes de ser vacunadas por primera vez. De 20 litros de leche
por día (haciendo la media semanal) procedentes de 40 cabras antes del
inicio de la vacunación, pasamos a 40 litros de leche por día, después de
la 1ª dosis vacunal. Antes de la 2ª dosis se observó como la producción
total descendía a los 33-34 litros, la cual se volvió a recuperar hasta los
40 litros, pasada una semana de la aplicación de esta 2ª dosis.
En 10 animales se apreció una moderada inflamación en el punto de
inyección, que desapareció al cabo de 6-7 días. No se apreció, que ninguno de los caprinos pudiera tener fiebre o algún malestar general, después de las aplicaciones de la vacuna.
En otros estudios, la administración de Coxevac®, proporcionó buenos
resultados a nivel experimental en el ganado caprino (Arricau-Bouvery
et al., 2005). No obstante, en infecciones naturales, la vacuna no tuvo
ningún efecto sobre cabras previamente infectadas, ni tampoco previno
la infección en los cabritos, pero sí que fue efectiva en reducir la carga
bacteriana eliminada a través de los fluidos vaginales y de la leche de
los animales jóvenes (Rousset et al., 2009; Hogerwerf et al., 2011).
Resultados similares se encontraron en un estudio llevado a cabo en
3 rebaños caprinos con un total de 1701 animales (David y Cremoux,
2009, citado en EFSA, 2010). Antes de vacunar, más del 73% de los
animales adultos eliminaban la bacteria a través de los fluidos vaginales, mientras que el 67.7% de los animales jóvenes no. Tras aplicar la
vacuna inactivada en fase I, la eliminación de C. burnetii a través de los
fluidos vaginales disminuyó significantemente en los animales jóvenes
no infectados antes de la vacunación.
La eficacia de la vacuna también ha sido estudiada en rebaños de vacas
naturalmente infectadas (Guatteo et al., 2008). Tras un año de vacunación, se vio que si un animal no infectado era vacunado sin estar gestante, tenía una probabilidad 5 veces menor de convertirse en eliminador
que un animal que no había recibido ningún tipo de tratamiento y/o que
había sido vacunado estando gestante, resaltando una mayor eficacia
de la vacuna siempre y cuando se administrase en animales suscepti303

bles no infectados y no gestantes. En los animales gestantes la vacuna
no fue eficaz, ya que parece que la gestación tiene un efecto adverso en
la respuesta inmune, y se producen una serie de cambios hormonales
responsables de que el sistema inmune se inmunodeprima (Tissot-Dupont et al., 2007). La respuesta Th1 se ve afectada, y como consecuencia de ello la producción de IFN-γ disminuye, siendo ésta una molécula
esencial para limitar la multiplicación de C. burnetii. Sin embargo, aunque no se recomienda vacunar animales gestantes, en caso de aplicarse,
la vacuna no parece inducir ninguna reacción ni local ni general en los
animales (Guatteo et al., 2008).
En estudios realizados por García Pérez et al. (2012), en tres rebaños
ovinos de raza Latxa, con abortos por C. burnetti , y durante tres años
de vacunación con Coxevac® observaron que pasado el primer año de
vacunación se produjo una reducción en el porcentaje de abortos respecto a la situación previa, que se mantuvo tras el segundo año de vacunación. Marco, J. C. et al. (2013) tras la identificación de C. burnetti
como responsable de un cuadro clínico de abortos en vacas lecheras
en el norte de España, procedieron a la vacunación de las mismas con
Coxevac®, tras la cual, el cuadro abortivo parece que quedó controlado, aunque llegan a la conclusión que se necesitaran varios años para
eliminar la infección del rebaño. Piñero, A. et al. (2013), después de la
implementación de un plan vacunal (durante 20 meses) con Coxevac®
en una explotación bovina lechera afectada por Fiebre Q, observan que
se produce un descenso progresivo del porcentaje de animales eliminadores de C. burnetti, de las tasas de anticuerpos en la leche del tanque, y
de seroconversión, así como de la contaminación ambiental, por lo que
llegan a la conclusión que se produce un efecto protector de la vacuna.

CONCLUSIONES
La vacunación frente a C. burnetti con la vacuna comercial Coxevac®
resultó ser eficaz para controlar el primer brote abortivo documentado
en una explotación caprina ubicada en Extremadura (España).
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FIRST CASE OF COXIELOSIS (Q FEVER) IN GOATS OF
EXTREMADURA - SPAIN: VACCINE TREATMENT.

SUMMARY
The study describes the treatment used in an outbreak of Fever Q in
goats in Extremadura (Spain). The was above mentioned treatment realized by means of the administration of the vaccine Coxevac® (CEVA
Animal Health), without being in use any other type of helping treatment. Which is going to demonstrate the efficiency of Coxevac’s use in
the mentioned pathological process.
Keywords: Coxiella burnetii, fever Q, goats, vaccine treatment, Extremadura.
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RESUMEN
El estudio describe un caso clínico de parasitosis caprina provocada por la
asociación de dos tipos de parásitos, el nematodo gastrointestinal, Strongyloides papillosus y el coccidio Eimeria spp., en una explotación de cabras de raza Florida ubicada en portaje (Cáceres-Extremadura-España).
Palabras clave: Strongyloides papillosus, Eimeria spp., cabras, Extremadura, España.

INTRODUCCIÓN
Actualmente, la Comunidad Autónoma de Extremadura cuenta con un
censo de 287.000 cabras, ocupando el quinto puesto, en relación con el
resto de las Comunidades Autónomas españolas, en cuanto al número
de cabras, detrás de Andalucía (941.433 cabezas), Castilla-La Mancha
(417.505 cabezas), Murcia (349.199) y Canarias (315.858 cabezas). (Datos de Mayo, 2013. MAGRAMA).
El estudio que les presentamos procede de un caso clínico ocurrido en
una ganadería caprina de raza Florida sita en el término municipal de
Portaje (Cáceres), la explotación cuenta con unas 130 cabras criadas
en extensivo, en una finca o dehesa con abundantes encinas y matorral
mediterráneo compuesto por jaras, retamas y tomillos, principalmente.
Las cabras se encuentran pastando por el día, y son recogidas en una
nave por la tarde-noche, donde se les administra, en comederos metálicos, un suplemento a modo de pienso o mezcla de cereales. Dicha ganadería está integrada en la Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera
(A.D.S.G) “La Pedriza” de Portaje (Cáceres).
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En el otoño del año 2013, los dueños de las cabras, nos llaman para que
fuéramos a ver las cabras, pudimos comprobar como había unas 20
cabras adultas, con mal aspecto general, pelo erizado, delgadez y sobre
todo una diarrea verde oscura con restos de mucosa. Según, nos manifestó Luis Miguel, uno de los dueños, habían muerto 4 cabras con estos
síntomas, y las cabras afectadas, que también estaban en lactación, habían perdido casi toda la leche. Las cabras habían sido desparasitadas
a finales de la primavera con albendazol, y vacunadas de enterotoxemia
a la semana siguiente de la desparasitación. Pudimos comprobar como
las condiciones higiénicas de la nave no eran muy buenas, había excesiva humedad y suciedad. Recogimos heces de 10 cabras con diarrea o
mal aspecto, para su análisis.

MATERIAL Y MÉTODOS
Las muestras coprológicas se analizaron mediante las técnicas de flotación y sedimentación, utilizando la cámara de McMaster, con la cual obtenemos el número de huevos u ooquistes por gramo de heces analizadas
(HpG u OopG). Seguidamente una vez observados los huevos, procedíamos a realizar la técnica de coprocultivo de las heces, que nos permite
la identificación a nivel de género o de especie de los parásitos del orden
Strongylida, cuyos huevos son morfológicamente similares. Con el coprocultivo pretendemos proporcionar a los huevos las condiciones necesarias para permitir el desarrollo exógeno de estos nematodos desde la
fase de huevo hasta obtener larvas de tercer estadio o L3, que serían recogidas por el método de Baermann-Wetzel. Las larvas así obtenidas son
morfológicamente diferenciables fijándonos en aspectos como presencia
o no de vaina, longitud de la cola, número y forma de las células intestinales, tamaño de la larva, tipo de aparato digestivo, etc. Todas estas técnicas
se realizaron siguiendo las indicaciones de Valcárcel y col. (2009).
Estos análisis se realizaron en el laboratorio de LAJARA®, Servicios Veterinarios, S.L., en Coria (Cáceres) y en el Laboratorio Regional de Sanidad y Producción Animal del Gobierno de Extremadura, sito en Badajoz.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En las muestras coprológicas de las 10 cabras, y atendiendo a las peculiaridades, morfología, tamaño de los huevos, y sobre todo de sus larvas
L1 y L3 infectantes de los parásitos observados, siguiendo las indicaciones de Valcárcel y col. (2009) y Thienpont y col. (1986) identificamos dos
tipos de parásitos: Strongyloides papillosus y Eimeria spp. Ambos, son
parásitos que afectan, fundamentalmente, el aparato digestivo de los
rumiantes. El coccidio Eimeria spp. ha estado siempre relacionado con
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procesos patológicos en animales jóvenes, contrariamente a lo que ocurre en nuestro estudio, donde los caprinos afectados eran todos adultos
(mayores de un año).
Los parásitos de la especie S. papillosus son nematodos gastrointestinales incluidos en el orden Rhabditida. El género Strongyloides contiene
varias especies parásitas de animales domésticos. Las formas parásitas
son partenogenéticas, y sus huevos pueden dar lugar, fuera del hospedador, directamente a larvas infectantes de otra generación parásita, o
una generación libre de machos y hembras. El esófago de las formas
libres es rhabditiforme (Soulby, 1987). Una sola especie parasita a los
rumiantes: S. papillosus (Wedl, 1856, Ransom, 1911), citados por Cordero del Campillo y col. (1999). Se localiza en la mucosa del intestino
delgado. Las hembras partenogenéticas viven en la mucosa del intestino
delgado, donde ponen los huevos embrionados, los cuales son eliminados con las heces, y eclosionan a L1, rhabditiforme.
La eimeriosis en los rumiantes es una infección de localización intestinal producida por muchas especies del género Eimeria, pertenecientes
al grupo de los apicomplexos, que comúnmente reciben el nombre de
coccidios. Las especies del género Eimeria que afectan a los rumiantes
son altamente específicas en cuanto al hospedador y a la localización.
En los caprinos las especies más habituales e importantes en cuanto a
su patogenicidad, son E. ninakohlyaquimovae, E. chistenseni y E. arloingi. El ciclo biológico es de tipo directo, siendo la transmisión fecal-oral.
Las fases de esquizogonia y gametogonia se producen en el interior del
animal y la esporogonia en el medio externo. (Garijo y col. 2012).
En un trabajo realizado por Hurtado y col. (2012), en 91 explotaciones
caprinas en la provincia de Cáceres se identificaron, principalmente,
dos grandes grupos de parásitos: Nematodos del orden Strongylida presentes en el 42,84 % (40,65 % de nematodos gastrointestinales, más el
2,19 % de nematodos pulmonares) de las explotaciones muestreadas; y
los coccidios del género Eimeria, aislados en el 29,67 %. Dicho estudio
se realizó muestreando cabras adultas.
En otro trabajo elaborado por Reina y col. (1991), en explotaciones caprinas, también en Extremadura, identificaron como parásitos más frecuente
a los coccidios del género Eimeria, con una frecuencia de presentación del
42,88 %, seguidos muy de cerca por los del orden Strongylida aislados en
un 40,6 %. En este estudio se muestrearon animales de todas las edades.
Blanco-Ciudad y col. (2011), en cabras de raza Verata, en la comarca de
los Ibores de Cáceres, encuentran también como parásitos más frecuentes a los del género Eimeria en un 95,58 % y los del orden Strongylida
en un 69,03 %.
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CONCLUSIONES
Es necesario un diagnóstico previo, una coprología, antes de proceder
al tratamiento antiparasitario de los animales. Si no es así, podemos
provocar la aparición de resistencias parasitarias, o el aumento y desarrollo de parásitos, como los coccidios, que no son eliminados por los
tratamientos tradicionales y/o habitualmente utilizados de forma rutinaria, por los ganaderos y veterinarios.
Las parasitosis en el ganado de Extremadura siguen siendo un importante problema sanitario, pero más aún en el ganado caprino, por el
hecho de no disponer de suficientes antiparasitarios autorizados para
el uso en el mismo.
La última conclusión, es más bien una teoría, a cerca de S. papillosus
en particular, y de los parásitos del género Strongyloides, en general.
El potencial biológico y patológico de este parásito, creemos que acabará imponiéndose al resto de posibles parásitos competidores. Estamos
ante un parásito, que es parásito cuando puede, es decir cuando tiene
un hospedador a mano, pero que puede vivir y reproducirse en el medio
ambiente: agua, heces, plantas, tierra,… Y además, no necesita ser ingerido para introducirse en su hospedador, lo puede hacer vía percutánea.
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EMERGENT PARASITES GOATS IN EXTREMADURA
- SPAIN: Strongyloides papillosus & Eimeria spp.

SUMMARY
The study describe a case caused by parasites in goats for the association of two types of parasites, gatrointestinal nematode: Strongyloides
papillosus and coccidia: Eimeria spp. in a Florida breed goat farm located in Portaje town (Cáceres-Extremadura-Spain).
Keywords: Strongyloides papillosus, Eimeria spp., goats, Extremadura,
Spain.
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RESUMEN
En este estudio se describe un caso clínico polietiológico espectacular,
un completo tratado de parasitología, ocurrido en una pequeña explotación ovina (40 ovejas) del Noroeste de Extremadura (España), donde
se identifican los diferentes parásitos causantes del proceso: Fasciola
hepatica, Strongyloides papillosus, Trichuris ovis y otros nematodos
gastrointestinales y pulmonares. El estudio quiere poner en valor la
importancia sanitaria de las explotaciones ganaderas pequeñas, que
constituyen auténticos focos o reservorios, de agentes parasitarios y/o
infecciosos, provocados por la falta de atención sanitaria veterinaria,
condicionada por razones económicas y administrativas.
Palabras clave: pequeña ganadería, gran reservorio, parásitos, oveja,
España.

INTRODUCCIÓN
Los problemas parasitarios en las explotaciones ovinas de la Comunidad Autónoma de Extremadura son bastante frecuentes (Hurtado et
al. 2012 a, b), aunque no suelen producir muertes directas, sí pueden
suponer una disminución considerable en las producciones de estos
animales, los cuales representan una fuente importante de ingresos
para la sociedad extremeña. Extremadura tiene un censo de 3,4 millones de reproductoras ovinas, que supone el 20,4 % del censo nacional y el 4,5 % del censo de la UE-27 (López Gallego, F, 2010). La
Comunidad Autónoma de Extremadura es la primera productora de
ovino de carne a nivel nacional y la primera en la producción regional
comunitaria.
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Una mañana, nos llamó un ganadero del término municipal de Riolobos (Cáceres, Extremadura, España) a nuestro servicio veterinario, diciéndonos que al llegar a su explotación se encontró dos ovejas
muertas, que el día anterior estaban bien. La explotación ovina de este
ganadero está ubicada en una parcela de regadío, donde hay abundante hierba y agua. Cuenta con un censo de 38 ovejas y 2 carneros.
Las ovejas muertas, externamente, no tenían ningún signo clínico destacable, como mucho estaban ligeramente hinchadas. El resto del rebaño no mostraba ningún signo clínico externo. Procedimos a la realización de la necropsia de las ovejas. En ambos animales, nos llamó la
atención la congestión generalizada de los intestinos, y sobre todo la
presencia de abundantes cicatrices y calcificaciones en la superficie de
los hígados. Los riñones tenían una consistencia ligeramente disminuida, los pulmones presentaban unas pequeñas manchas grisáceas
cerca de la tráquea y el corazón tenía una apariencia normal con unas
pequeñas y escasas petequias en las aurículas. Nuestra sorpresa fue
mayúscula, cuando al separar y extraer los hígados de la cavidad abdominal, empezaron a aparecer por los conductos biliares gran cantidad de formas maduras de Fasciola hepatica, retorciéndose sobre
sí mismas. Al abrir los pulmones y los intestinos no vimos ninguna
forma parasitaria. Le preguntamos al ganadero, cuando fue la última
vez que desparasitó las ovejas, nos dijo que hacía un año aproximadamente, y que siempre le daba por la boca, porque no se le daba bien
pincharlas, un producto de los más baratos, resultó ser albendazol.
Recogimos heces de las ovejas muertas, así como, de otras diez, para
su análisis coprológico. También nos llevamos los bazos y parte de los
hígados.

MATERIAL Y MÉTODOS
Las muestras coprológicas se analizaron mediante las técnicas de flotación y sSedimentación, siguiendo las indicaciones de Valcárcel et al.
(2009), con las cuales observamos el tipo y número de huevos u ooquistes presentes, así como formas larvarias de nematodos pulmonares, en
las heces de las cabras analizadas.
Realizamos también unos frotis de bazo e hígado, para realizar la tinción de Gram-Hucker (Panreac, 2014).
Los análisis se realizaron en el laboratorio de LAJARA®, Servicios Veterinarios, S.L., en Coria (Cáceres) y en el Laboratorio Regional de Sanidad y Producción Animal del Gobierno de Extremadura, sito en Badajoz.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tras la realización de la técnica coprológica de sedimentación, identificamos los típicos huevos grandes y amarillos de Fasciola hepatica y
los típicos huevos larvados de Strongyloides papillosus. Mediante la
técnica de flotación observamos los inconfundibles huevos marrones de
Trichuris ovis, con forma de limón. Así mismo, pudimos observar otros
huevos de nematodos gastrointestinales del orden Strongylida, y larvas
L1 del nematodo broncopulmonar, Muellerius capillaria.
Después de realizar la tinción de Gram-Hucker, observamos al microscopio óptico, unos bacilos Gram positivos en gran cantidad, posiblemente Clostridium spp., que estarían actuando como agentes secundarios, y mortales. El cuadro lesional que presentaba el intestino, corazón
y riñones, coincidía con un proceso de enterotoxemia, que normalmente
producen algunas especies de este género bacteriano.
El tratamiento utilizado fue triclanbendazol y levamisol, para el control
de los parásitos. A la semana de desparasitar las ovejas, se vacunaron con una vacuna polivalente anticlostridial. El proceso se corrigió,
momentáneamente, ya que a los cuatro meses, algunas de las ovejas
empezaron a tener edemas submandibulares, pero sin muertes. Analizamos las heces, y volvimos a ver huevos de F. hepatica y S. papillosus,
principalmente.
El aumento de la prevalencia de los parásitos en general, y de los nematodos gastrointestinales y de los parásitos hepáticos en los ovinos,
bovinos y caprinos, es cada vez más evidente en zonas como la nuestra,
Extremadura, cada vez más templada, con temperaturas medias anuales más elevadas, con una disminución del número de días anuales con
temperaturas por debajo de 10ºC, que favorecen el desarrollo del ciclo
externo de los nematodos y la vida de los hospedadores intermediarios
de los trematodos. La influencia del cambio climático (AEMET, 2012)
está provocando que estemos pasando de un clima oceánico a un clima
mediterráneo. Cada vez más trabajos científicos denuncian el binomio
cambio climático-aumento parasitario. Así, los certifican y denuncian
en Extremadura, los trabajos realizados por Hurtado y col. (2012a) en
cuanto al aislamiento e identificación de helmintos gastrointestinales
y hepáticos en los ovinos, así como trabajos realizados por Hurtado y
col. (2012b, 2013b) en el mismo sentido en relación a los caprinos, o
respecto a los bovinos (Hurtado y col., 2013a). En otras zonas, climatológicamente parecidas a la extremeña, como pueda ser la Comunidad
de Castilla y León, estudios realizados por Martínez-Valladares y col.
(2012), en rebaños de ovinos de León, Zamora, Palencia y Valladolid,
la prevalencia de los nematodos gastrointestinales fue del 100%, y en
cuanto la fasciolosis, la prevalencia era del 59,3%, sugiriendo como po-
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sibles causas de estas elevadas prevalencias el aumento de la humedad
y de las temperaturas máximas, debidas al cambio climático.
Por otro lado, los casos clínicos multietiológicos, interviniendo conjuntamente varios agentes parasitarios e infecciosos, están ampliamente descrito en la bibliografía. En el Norte de Cáceres, Gil y col. (2012) vieron
como en una explotación caprina morían 115 cabras de un total de 240,
debido a la asociación de los parásitos de género Eimeria y orden Strongylida, con las bacterias Pasteurella multocida, Manhemia haemolitica,
Mycoplasma arginini, Arcanobacterium pyogenes, Streptococus sp. y
Mycobacterium paratuberculosis.

CONCLUSIONES
El caso clínico que da origen a esta comunicación, es uno de los tantos
que vemos anualmente, en este tipo de pequeñas explotaciones de ovino
y caprino. Estas explotaciones, pueden suponer grandes reservorios de
microorganismos infectocontagiosos ante la resistencia de los propietarios para adquirir las cargas administrativas oficiales, económicas y
sanitarias que les puede suponer la atención constante de los servicios
veterinarios oficiales y/o privados. Creemos que las Agrupaciones de
Defensa Sanitaria Ganaderas (ADSG), hasta hace unos años, que empezaron a retirarles las ayudas, servían para identificar y controlar estas
pequeñas explotaciones, que debían “ponerse al día”, al formar parte de
la zona de influencia sanitaria de la ADSG. La ADSG exigía a su director
o directores técnicos veterinarios, que se preocuparan en poner al día,
esas pequeñas explotaciones, que podían suponer un riesgo sanitario,
para el resto de las explotaciones legales de la ADSG.
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AN AGREEMENT OF SHEEP PARASITOLOGY:
SMALL FARMS, BIG RESERVOIRS.

SUMMARY
In this study describes a spectacular clinical due to several infectious
agents, a complete agreement of parasitology, happened in a small
sheep exploitation (40 sheeps) of the Northwest of Extremadura (Spain),
where there are identified the different causative parasites of the process: Fasciola hepatica, Strongyloides papillosus, Trichuris ovis and
other Gastrointestinal and Pulmonary Nematodes. The study wants to
put in value the sanitary importance of the small farms, which constitute authentic areas or reservoirs, of agents parasitic and or infectious,
provoked by the lack of sanitary veterinary attention, determined by
economic, administrative and sanitary reasons.
Keywords: small farms, big reservoirs, parasites, sheep, Spain.

316

EPIDERMOLISIS BULLOSA Y EPITELIOGÉNESIS
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RESUMEN
Se han diagnosticado varios casos de epidermólisis bullosa (EB) con
epiteliogénesis imperfecta en corderos de raza Churra con lesiones congénitas. Los corderos afectados mostraban zonas de piel carentes de
epidermis, de diferente tamaño, que se aparecían como áreas de dermis muy enrojecida, bien delimitadas por zonas de piel normal. Las
lesiones eran más frecuentes en la piel de la cabeza, junto con malformaciones del cartílago auricular, y las extremidades. Además, el epitelio de la boca, que aparentemente estaba formado con normalidad, se
desprendía fácilmente del tejido subyacente. El análisis del pedigree
mostró que el proceso tenía una herencia de carácter autosómico recesivo. Los estudios histopatológicos e inmunohistoquímicos demostraron
que los animales afectados presentaban una deficiencia in la proteína
integrina β4, que forma parte de la estructura de los hemidesmosomas
encargados de unir la epidermis a la dermis. Esta enfermedad no había
sido diagnosticada previamente en rumiantes u otras especies animales
y se asemeja a la condición denominada “EB con atresia pilórica” de la
especie humana, aunque esta última lesión no parece ser una característica prominente en corderos.
Palabras clave: Corderos, piel, enfermedades congénitas, deficiencia en
integrina.
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INTRODUCCIÓN
Las enfermedades congénitas y hereditarias de la piel son de presentación muy infrecuente en todas las especies y, de acuerdo a la escasez de referencias, especialmente en la ovina. Dentro de este grupo, se
incluyen aquellas enfermedades que tienen su origen en deficiencias
estructurales en la formación de la epidermis que se caracterizan por
la aparición en el animal recién nacido de áreas desprovistas de revestimiento cutáneo —epiteliogénesis imperfecta— (Maestrale et al., 2013)
o la aparición de bullas o separaciones entre la epidermis-dermis que
se observan a los pocos días de nacer en aquellas zonas sometidas a
agresiones mecánicas —epidermólisis bullosa (EB)— (Pérez et al., 2011)
como la mucosa oral, las axilas o las pezuñas. En corderos, estos procesos se han conocido bajo el nombre de “enfermedad de la pezuña roja”
(Henderson, 1990) porque una de sus principales signos es la falta de la
pezuña, bien por su falta al nacimiento o por su pérdida posterior, y la
visión del corion enrojecido debido a la intensa congestión.
En este trabajo se describe, como caso clínico, la aparición de un proceso que se puede englobar dentro de la denominada “enfermedad de
la pezuña roja”, que tuvo lugar en tres rebaños de raza Churra, de manejo semiextensivo, dedicados a la producción de leche, que tenían en
común la misma línea genética de machos. La cubrición se realizaba
mediante monta natural, por parte de los machos de cada ganadería. El
manejo era el convencional en este tipo de explotaciones, que seguían
las pautas de desparasitación y vacunación recomendadas.
La enfermedad se diagnosticó en animales recién nacidos y afectó, a lo
largo de dos años, aproximadamente a entre un 0,2 y un 0,5% de los corderos. En todos los casos, el signo clínico más llamativo fue el nacimiento
de animales a los que les faltaban zonas de piel en diferentes partes del
cuerpo, que se observaban a modo de úlceras bien delimitadas donde
únicamente era visible la dermis, de aspecto muy congestivo. La mayor
parte de estos corderos eran eliminados por el ganadero antes de su
muerte por infecciones secundarias, al ser considerados como inviables.
Entre 10-15 animales que nacieron con lesiones de extensión limitada,
fueron objeto de cuidados por parte del ganadero, se formaron cicatrices
fibrosas en las áreas afectadas y llegaron a alcanzar el peso de sacrificio,
Para realizar este trabajo, se ha estudiado un total de 30 corderos, procedentes de las tres explotaciones. En todos los casos se llevó a cabo la
necropsia completa, incluyendo el examen detallado exterior de los animales así como de la cavidad oral. Además, se tomaron muestras para
su estudio histológico de zonas de la piel aparentemente sanas, de las zonas de transición entre lesión y áreas carentes de epidermis. Todas ellas
se fijaron en formol al 10%, se incluyeron en parafina y fueron cortadas
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en secciones de 4 µm que se tiñeron con hematoxilina-eosina (HE) y la
técnica de PAS para la visualización de membranas basales. Además,
se tomaron muestras de piel en congelación a -80ºC para realizar estudios inmunohistoquímicos, y fijadas en glutaraldehído para estudios de
microscopía electrónica. Además, para poder realizar el pedigree de los
corderos, se tomaron muestras de sangre completa en tubos con EDTA,
tanto de animales afectados como de sus posibles progenitores. En estas
muestras se analizó un grupo de 19 microsatélites mediante PCR.

DISCUSIÓN
En todos los corderos afectados se observaron, en el mismo momento
del nacimiento, áreas carentes de recubrimiento epidérmico, de diferente extensión y localización, que aparecían como zonas bien delimitadas y muy enrojecidas, debido a la intensa congestión de la dermis. La
localización más frecuentemente afectada fue la cabeza, especialmente
las orejas que además mostraban alteraciones en la forma, con fusión
del cartílago auricular en el extremo. A continuación, las extremidades,
especialmente la parte más distal, donde podían verse áreas extensas
o lesiones multifocales, en forma de placas carentes de epidermis. En
algunos animales, faltaba alguno de los cascos, o si existían, se desprendían fácilmente. En un número menor de animales también estaba afectada la piel de los flancos o del dorso, especialmente en la zona lumbar.
Uno de los corderos mostraba edema en la zona inguinal, correspondiéndose con una atresia uretral que había ocasionado el paso de orina
a los tejidos adyacentes.
En el examen histológico de las muestras de tejido, se observó que en
las áreas carentes de epidermis también faltaban todos los anejos cutáneos (folículos pilosos, glándulas sebáceas y sudoríparas), observándose
únicamente el tejido conjuntivo de la dermis muy congestivo, con presencia de exudado inflamatorio leve en la zona superficial, debido posiblemente a infecciones cutáneas en las áreas desprotegidas de epitelio.
Teniendo en cuenta la presentación clínica y las lesiones encontradas,
en un primer momento se llegó a un diagnóstico de epiteliogénesis imperfecta o aplasia cutánea. Se trata de una enfermedad de rara presentación en todas las especies y de causa desconocida. Se han considerado
desde una base genética, hasta la acción de tóxicos o procesos que cursen compresiones prolongadas en el feto.
Con el estudio detallado de un mayor número de casos, se observó que
además de las lesiones cutáneas, se observaba que, ante la mínima tracción, el epitelio de revestimiento del paladar, las encías o la lengua, se
separaba fácilmente del tejido subyacente. Asimismo, en algunos ani-
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males que no habían llegado a ser sacrificados nada más nacer, se observaron erosiones, con pérdida del epitelio, en la zona de las axilas, o
la pérdida de alguno de los cascos. En el estudio microscópico de la piel,
en aquellas zonas donde la epidermis estaba correctamente formada, se
observaba una separación leve del epitelio estratificado plano del tejido
conjuntivo de la dermis superficial, de forma que en algunas áreas llegaban a formarse bullas conteniendo un líquido seroso. Estas lesiones son
características de una EB, enfermedad congénita caracterizada por anomalías de anclaje del epitelio estratificado de la epidermis con la dermis.
En los corderos que se recogen en este caso, se presentaban de forma
simultánea las dos enfermedades, hecho no descrito hasta el momento
en la especie ovina. Cuando se analizó el pedigree de los animales, se
confirmó un patrón de herencia autosómico recesivo, lo que apoyaría
un defecto genético como causa.
Los animales que sufren exclusivamente EB están aparentemente sanos
al momento del nacimiento y es posteriormente cuando comienzan a
andar o al ser la piel o la mucosa oral sometidas a agresiones mecánicas, cuando comienza a separarse el epitelio y se forman ampollas o
bullas, que dan nombre a la enfermedad, y posteriormente erosiones
tras su rotura. En todos los casos se asocian a la ausencia o disminución de los niveles de determinadas proteínas que forman parte de los
hemidesmosomas encargados de la fijación de las células del estrato
basal del epitelio de revestimiento con el tejido conjuntivo de la dermis.
En la especie humana, se distinguen tres formas de presentación de la
EB: la EB simple, asociada a deficiencias en queratina 5 o plectina; la
EB juntural, por carencias de laminina o integrinas, y la EB distrófica,
relacionada con una carencia de colágeno VII. En la especie ovina, todos
los casos donde se ha caracterizado la enfermedad recogidos hasta el
momento, son de EB distrófica, sin que asociados a ellos se hayan descrito fenómenos de aplasia cutánea.
Para caracterizar el tipo de EB, se han llevado a cabo estudios inmunohistoquímicos para valorar la expresión en muestras de piel congeladas,
tanto de animales sanos y enfermos de las siguientes proteínas: colágeno VII (Neomarkers), queratina 5 (Berkely Ab) y laminina 5 e integrinas
β4 y α6 (Abcam). Mientras que en las muestras de piel de los animales
sanos empleados como control se observó la expresión de todas estas
proteínas en las células basales de la epidermis o membrana basal, en
los casos afectados la tinción frente a la integrina β4 era muy débil o
ausente. Teniendo en cuenta todos estos hallazgos, en estos corderos
se ha diagnosticado una EB juntural asociada a una deficiencia en la
producción de integrina β4 que cursa con epiteliogénesis imperfecta.
Este tipo de alteración se ha descrito en la especie humana, donde se ha
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denominado “EB juntural con atresia pilórica”, y cursa con la aparición
de bullas y erosiones, áreas de aplasia cutis, malformaciones en las
vías urinarias y atresia pilórica, con dilatación del estómago (Fine et al.,
2008). Todos estos hallazgos coinciden con nuestros resultados excepto
la atresia pilórica, que en corderos no parece ser una lesión característica. Según la bibliografía consultada, el único caso donde se ha descrito
un proceso similar en otras especies animales, también asociado a una
deficiencia en integrina β4 en un ternero Charolais (Guaguere et al.,
2004), no mostraba aplasia cutánea ni tampoco atresia pilórica.
En este caso se ha llegado al diagnóstico de una rara enfermedad cutánea de origen congénito y hereditario. Además de la pérdida de corderos que supuso en estas explotaciones, su importancia estaría asociada,
por un lado a la posibilidad de servir como modelo para el estudio de
la enfermedad humana, y al ser una llamada de atención sobre la aparición de enfermedades de origen genético, posiblemente asociadas al
proceso de selección que se ha producido en las explotaciones ovinas lecheras, de forma que las líneas o troncos genealógicos de los sementales
en muchos rebaños son coincidentes. El único tratamiento posible en
este tipo de enfermedades, además del estrictamente sintomático para
intentar que los corderos afectados lleguen a su peso de sacrificio, sería
la identificación y eliminación de los sementales causantes de transmitir
la mutación a su progenie.

CONCLUSIONES
Tras la valoración de las lesiones macro y microscópicas que mostraban los animales afectados, junto con los estudios inmunohistoquímicos
para la determinación de la expresión de las diferentes proteínas que
intervienen en la estructura de los hemidesmosomas, se ha diagnosticado una EB juntural con aplasia cutánea, asociada a una carencia en
integrina β4. Se trata de una enfermedad rara, no descrita hasta el momento ni en la especie ovina ni otras especies animales a excepción de
la humana. Una vez identificado el proceso y la importancia que pueda
tener en la explotación, la única actuación posible sería eliminar a los
sementales causantes de la transmisión de la mutación a la progenie.
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EPIDERMOLYSIS BULLOSA AND EPITHELIOGENESIS
IMPERFECTA IN NEWBORN CHURRA LAMBS

SUMMARY
Several cases of juntional epidermolysis bullosa with epitheliogenesis
imperfecta have been diagnosed in newborn Churra lambs from three
flocks. At birth, affected lambs showed areas or the skin devoted of epidermis, seen as marked reddened areas of the dermis, surrounded by
normal skin. Lesions were more commonly seen in the head, together
with malformations of the auricular cartilage, and in the limbs. Furthermore, in the oral cavity the epithelium was normally formed but easily
detached from the underlying tissue. Pedigree analysis showed an autosomal recessive inheritance. Pathological and immunohistochemical
studies have demonstrated a deficiency in integrin β4 protein, normally
present in the hemidesmosomes attaching the epidermis to the dermis.
The condition diagnosed in these lambs has not been previously seen
in ruminants or other any species and resembles the disease of humans
known as “epidermolysis bullosa with pyloric atresia” although the latter is not a prominent pathological feature in lambs.
Keywords: Newborn lambs, skin, congenital diseases, integrin deficiency.
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RESUMEN
En este trabajo se presentan dos casos clínicos de astenia cutánea o
dermatoparaxis ocurridos en dos explotaciones ovinas de Aragón. La
astenia cutánea es una enfermedad de origen genético que provoca una
hiperelasticidad de la piel por disminución de la cantidad de colágeno,
lo que favorece la aparición de desgarros cutáneos que se contaminan
con facilidad comprometiendo la viabilidad del cordero. La frecuencia
de aparición de la enfermedad con dos casos clínicos de semejantes
características en el plazo de unos años hace de la astenia cutánea un
proceso a tener en cuenta en el estudio de las enfermedades hereditarias del ganado ovino.

PRESENTACIÓN DEL CASO
La astenia cutánea es una enfermedad congénita y hereditaria que afecta al tejido conjuntivo, en la que se observa una extremada fragilidad
de la piel, que se desgarra con la simple manipulación. En el presente
trabajo presentamos dos casos clínicos:

CASO CLÍNICO N.º 1
En el año 2008, fuimos requeridos por el veterinario de una explotación para atender un problema cutáneo en corderos de un rebaño de
400 ovejas de cruce Manchegas × Rasa Aragonesa, en la provincia de
Zaragoza. En una partida, de 200 corderos nacidos, 12 presentaban las
alteraciones de la piel propias de astenia cutánea: hiperextensibilidad,
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fragilidad de la piel a la tracción y lesiones por rotura de la misma. Sospechando del origen genético de la enfermedad, se tomaron muestras
de sangre de 13 animales (7 machos, 3 hembras y 3 corderos de los
afectados) para identificar la paternidad de los mismos, mediante PCR.
Además, se realizaron varias biopsias cutáneas.
Uno de los animales afectados se sacrificó humanitariamente y en la necropsia la única alteración observable, además de las infecciones bacterianas secundarias, fue un incremento en el grado de elasticidad y
debilidad de la piel. Ésta era muy fina y delgada, mostrando una gran
fragilidad (la cual ya se había observado en vida al comprobar cómo se
separaba fácilmente la piel del tejido subcutáneo durante la manipulación de los corderos). En la necropsia se confirmó la fragilidad observándose la facilidad de separación del tejido subcutáneo de la musculatura, que se producía sin hemorragia a pesar de permanecer los vasos
sanguíneos. En la necropsia no se encontró ninguna otra anormalidad.
Después de realizar una minuciosa anamnesis y una exploración clínica del rebaño, las sospechas del origen genético se centraron en un
macho de raza Manchega, que había sido introducido en la ganadería
siete años atrás para mejorar la producción de leche de las ovejas de
Rasa Aragonesa. Se identificaron los progenitores de los tres corderos
afectados y se comprobó que eran descendentes directos de dicho macho. Por consiguiente, suponemos que este morueco era heterocigoto
para la enfermedad, que en este caso era hereditaria y asociada a un
gen autosómico recesivo, pues los machos y un buen número de las
hembras del rebaño eran descendientes suyos, y debido a los continuos
cruzamientos que se realizaron posteriormente, aparecieron corderos
homocigotos, siendo estos los que manifestaban la enfermedad. Debido a la selección morfológica hacia ese tipo de animales, cuantos más
años pasaron, más descendencia existía de este semental y más casos
clínicos aparecieron, hasta los partos de primavera de 2008 en los que
llegó a afectar al 6% de los corderos nacidos, generando la alarma del
ganadero.
Debido al carácter hereditario y al curso crónico e incurable de la enfermedad, se debe evitar que estos animales se reproduzcan, y por consiguiente, en estos casos, se recomendó la eliminación de los machos
portadores del rebaño (el posible macho original ya había muerto) y la
introducción de nuevos sementales procedentes de otras ganaderías en
las que no existiera este proceso, con el fin de evitar la consanguinidad
y, de este modo, la posible aparición de animales clínicamente afectados. La introducción durante varios años de machos externos a la explotación, tiene efecto de dilución sobre el gen responsable y con ello, la
desaparición de los casos clínicos.
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Si se conoce la procedencia de los animales con este problema se deben
eliminar como reproductoras sus hijas y su descendencia, ya que pueden ser portadoras y mantener el gen en el rebaño.
En el transcurso de este caso clínico no se pudo investigar el gen asociado al problema y tras la eliminación de los machos, el problema desapareció de la ganadería y no se volvió a tener noticias en años sucesivos.

CASO CLÍNICO N.º 2
En el mes de mayo de 2013, nos requiere otro veterinario de una explotación de la provincia de Zaragoza. En la parición que se estaba
desarrollando en ese momento había aparecido un cordero con sintomatología y lesiones compatibles con astenia cutánea y en la cría anterior, también había aparecido otro caso similar, para cuya atención no
se llamó al veterinario. En ese caso, según la historia clínica, el cordero
tuvo desgarros cutáneos importantes, especialmente a nivel de la cruz y
murió a consecuencia de los mismos y de la contaminación secundaria
de las heridas, llamando la atención al ganadero que la piel era muy
frágil y se rompía ante cualquier manipulación, aunque fuera ligera.
La explotación constaba de 300 ovejas y 10 machos. En esta ocasión,
ante la sospecha de astenia cutánea, se tomaron muestras de sangre del
cordero, su madre y de los 10 sementales para realizar un estudio de
paternidad. Tras obtener los resultados se decidió eliminar el padre del
cordero afectado, evitándose, hasta el momento, la aparición de nuevos
casos clínicos.
En este segundo caso, se decidió proseguir el estudio de la enfermedad
y buscar el gen causante del proceso, tomando como referencia el trabajo de Zhou et al. (2011) que identificó, en la raza ovina Dorper una
mutación en el gen de la Procolágeno I N-proteínasa responsable de la
aparición de esta enfermedad.
Aun cuando en el caso que nos ocupa no se detectó la misma mutación,
se consideró que este gen era el principal candidato y se abordó la secuenciación sistemática de sus 25 exones, localizando una mutación
no sinónima que aparecía en homocigosis en los afectados y en heterocigosis en sus progenitores, lo que encajaría en el modelo de herencia
recesiva al que se ajusta la herencia del proceso en este caso.

DISCUSIÓN
La astenia cutánea también es conocida con los nombres de dermatoparaxis, piel rota o síndrome de Ehlers-Danlos (Colige et al., 1999) afecta
a todos los animales y al hombre, en el que se reconocen al menos siete
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variantes diferentes. En todas las especies está causada por defectos en
la producción de colágeno y, por consiguiente, afecta a la elasticidad y
fragilidad de las estructuras en las que encontramos cantidades considerables de colágeno.
En el ganado ovino está asociada con la deficiencia en la actividad de
una enzima, la Procolágeno I N-proteínasa, responsable en condiciones
normales de eliminar el extremo N-terminal del procolágeno tipo I y
tipo II, permitiendo su maduración y la aparición de colágeno (Zhou et
al., 2011). Esta deficiencia enzimática origina acumulaciones del procolágeno en fibras, en forma de cinta, que no pueden proporcionar a los
tejidos la resistencia que aporta el colágeno maduro. Del mismo modo,
otros autores citan una causa diferente en corderos cruzados Australian
Border × Leicester-Southdow, cuya piel tenía un tercio de la cantidad
normal de colágeno, sin estar aumentado el procolágeno y no estaba
relacionado con una deficiencia de la citada Procolágeno I N-proteínasa,
lo que podría inducir a pensar en una herencia recesiva, causada por un
déficit en la síntesis de precursores de la reacción (procolágeno en este
caso) (Van Halderen et al., 1988).
La piel de los animales afectados se rompe fácilmente ante cualquier
manipulación o traumatismo, dejando amplias heridas con forma de
boca de pez y presentando a la exploración hiperextensibilidad, fragilidad y elasticidad disminuida. En general, estas heridas apenas sangran
y, de no existir roces o infecciones secundarias, podrían curar rápidamente, dando lugar a unas finas cicatrices blancas, como papel de fumar. No obstante, en los animales de producción, las heridas se curan
de forma lenta, debido a los constantes traumatismos y a las infecciones
secundarias, ambos de difícil solución.
Además de las lesiones en piel, puede provocar laxitud en articulaciones, posibilidad de desgarro de la pared del tracto gastrointestinal, formación de aneurismas (de evolución mortal) y defectos oculares (microcórnea, esclerocórnea, luxación lenticular y cataratas).
Cerca de un tercio de los animales con astenia cutánea desarrollan edema después del nacimiento, especialmente alrededor de los ojos y en las
extremidades. Estos signos clínicos han sido descritos en vacas, cabras,
ovejas, cerdos, caballos, conejos, gatos y perros (Suregaonkar et al.,
2013). Para el diagnóstico, además de los síntomas clásicos de piel delgada e hiper-extensible que sufre desgarros en exceso sin antecedentes
traumáticos graves, y de los estudios histopatológicos de las estructuras
colágenas, se desarrolló, para perros y gatos, un índice de elasticidad
cutánea, hasta ahora no uniformizado para los corderos. La astenia cutánea en ovino puede ser considerada más rara que en otras especies.
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No obstante, su casuística puede ser elevada en ciertas explotaciones
por estar normalmente relacionada con un gen autosómico recesivo
como en equinos y bovinos (Holm et al., 2008). Este gen puede ser introducido y difundido con la compra de animales de alto valor genético
o con machos dominantes que dejen más progenie que sus compañeros.

CONCLUSIÓN
La astenia cutánea es un proceso de fácil diagnóstico debido a la peculiaridad de la sintomatología clínica que produce. Es una enfermedad
hereditaria asociada a un gen autosómico recesivo y debe ser tenida en
cuenta en el estudio de las enfermedades hereditarias de origen genético en ovino.
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CUTANEOUS ASTENIA IN TWO SHEEP FARMS

SUMMARY
This paper presents two clinical cases of cutaneous asthenia or dermatoparaxis in two sheep farms of Aragon. Cutaneous asthenia is a
disease of genetic origin that causes a skin hyperelasticity by decrease
in the amount of collagen, which favors the appearance of skin tears
that are contaminated easily, compromising the viability of the lamb.
The frequency of occurrence of the disease, with two clinical cases of
similar characteristics within the period of a few years, becomes cutaneous asthenia in a process to take into account in the study of inherited
diseases of sheep.
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CEGUERA CONGÉNITA EN GANADO OVINO
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RESUMEN
Se describen varios casos de ceguera congénita en corderos de una explotación de ovino de carne con 1000 cabezas de raza rasa aragonesa
y 35 animales de raza INRA 401. Los casos comenzaron a aparecer al
introducir, a finales de 2009, 11 hembras y 2 machos INRA 401. El veterinario de la ADS remite el caso al Servicio de Clínica Ovina y Caprina (SCOC) de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza en noviembre de
2012, dónde se realiza una exploración minuciosa de los animales y se
comprueba que los globos oculares y sus anejos periféricos no presentan ninguna alteración anatómica. Desde la explotación se informó que
los casos provenían de cruces entre un número reducido de animales
INRA. En el SCOC se siguió un protocolo diagnóstico para identificar
la etiología de la ceguera y su origen anatómico. También se realizó
un análisis de los cuadernos de parición de la explotación, lo cual hizo
sospechar que se podía tratar de una ceguera congénita debida a la
posible existencia de consanguinidad en la explotación. Observando las
tablas de parición y mediante la realización de test de paternidad con
marcadores microsatélites, se pudo localizar a los padres de los corderos ciegos y eliminar a los machos responsables del problema. Como
medida preventiva, se aconsejó al ganadero tener en cuenta la posible
consanguinidad entre los animales, de cara a futuras pariciones.
Palabras clave: INRA 401, corderos, ceguera, congénito.
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PRESENTACIÓN DEL CASO
En el mes de noviembre de 2012 fueron remitidos varios casos de ceguera congénita al Servicio de Clínica Ovina y Caprina de la Facultad de
Veterinaria de Zaragoza (SCOC). Se recibieron un total de 6 animales:
3 corderos ciegos y 3 reproductores sin ceguera, siendo éstos dos hembras y un macho, posibles portadores del gen responsable de la patología. Los corderos fueron explorados de manera exhaustiva, con el fin
de determinar la etiología de la enfermedad. Se mantuvieron con vida
hasta el mes de mayo del 2013.
La explotación origen del problema se encuentra en la localidad del
Temple (Huesca) y la conforma un rebaño de 1000 ovejas de raza Rasa
Aragonesa y 35 animales de raza INRA, en régimen semi-extensivo. Durante el verano del año 2009 fueron introducidos en la explotación 11
hembras y 2 machos de raza INRA 401 con el fin de mejorar los índices
productivos, y fue desde ese momento cuando comenzaron a observarse
los casos de corderos con ceguera. A partir de enero de 2009, en todas
las épocas de partos podía observarse algún cordero con esta patología.
Los ganaderos empezaron a sospechar de un único macho como padre de todos los casos de los corderos ciegos, un macho de raza INRA
401. Además, el problema solo surgía cuando este macho se cruzaba
con hembras de su misma raza y no cuando era utilizado para cubrir
ovejas de raza Rasa Aragonesa. Simplemente por observación habían
comprobado que era el más activo en las cubriciones y tomaron la decisión de eliminarlo de la explotación para intentar solventar el problema.
Sin embargo, y a pesar de que el macho sí que era portador del gen, la
medida no fue del todo efectiva, ya que existía un segundo macho INRA
401 (hermano del anterior), el cual, tras la eliminación de su hermano,
comenzó a realizar cubriciones más activas que también dieron lugar
a corderos con el mismo problema. Para hacer posible la recría de los
corderos ciegos, los ganaderos les facilitaban la alimentación, aproximándolos a las ovejas durante la lactación y reduciendo el número de
corderos/lote en el cebo para tener fácil acceso al pienso. Tras el sacrificio de estos corderos, se retiraba la cabeza y se extraía el cerebro con
el quiasma óptico, nervios ópticos y ojos y se estudiaban en las unidades
de Anatomía e Histología y Anatomía Patológica, analizándose también
uno de los ojos en el servicio de Oftalmología del Hospital Miguel Servet.
En noviembre de 2012, el veterinario de la exploración decidió remitir el
caso al SCOC para estudiar el origen de la ceguera de los corderos.
Al llegar al SCOC, los corderos presentaban desorientación y movimientos de cabeza alterados debido a la ceguera bilateral, además tenían
las pupilas muy dilatadas. Sin embargo, a la exploración no mostraban
afección aparente ni del globo ocular ni de los párpados y la córnea no
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estaba dañada. Se realizó una exploración general de los animales y
una exploración neurológica pormenorizada para evaluar si el problema tenía origen central. En ésta se prestó especial atención al estado
de los reflejos palpebral y corneal y de los reflejos sensoriales, el reflejo
consciente de amenaza y el inconsciente o fotomotor (pupilar directo
y pupilar consensual). Todos se encontraban dentro de la normalidad,
salvo el reflejo de amenaza que estaba abolido y los reflejos pupilares,
tanto directo como indirecto, que estaban ligeramente disminuidos. Se
les practicó una extracción de sangre para realizar una hematología de
rutina, que no mostró ninguna alteración y se realizaron varias ecografías oculares en las que se comprobó que no había afección de la retina. A lo largo del curso académico se sacrificaron a los animales para
realizar la necropsia y obtener más información. De los tres corderos
llevados a necropsia con ceguera bilateral, sólo uno de ellos presentaba
una disminución del diámetro del nervio óptico apreciable macroscópicamente. Se tomaron muestras del quiasma óptico para realizar histología, sin embargo no se hallaron alteraciones. Una vez practicada la
necropsia, los ojos de los corderos afectados fueron llevados al Hospital
Clínico Universitario de Zaragoza para ser analizados por la unidad de
oftalmología. Allí se estudió el fondo de ojo de todos los animales sacrificados y se realizó una tomografía de coherencia óptica. En ninguna de
las pruebas se apreciaron alteraciones significativas. Concluyendo que
la ceguera era de origen central.

DISCUSIÓN
La sintomatología de la ceguera bilateral es compatible con patologías
que afectan al Sistema Nervioso Central como el botulismo (Cl. botulinum C y D), encefalopatía focal simétrica (toxinas de Cl. perfringens
tipo D), tétanos (Cl. tetani),encefalitis por Listeria monocytogenes o por
Toxoplasma gondii, abscesos cerebrales y meningitis o meningoencefalitis bacteriana (Arcanobacterium pyogenes; Corynebacterium pseudotuberculosis, Escherichia coli; Staphylococcus spp; Pasteurella multocida; Mannheimia haemolytica; Pseudomonas…); poliencefalomalacia o
necrosis de la corteza cerebral, quistes parasitarios (Coenuro cerebralis
entre otros), toxemia de gestación, encefalopatía de origen hepático, intoxicación por plomo o mercurio, intoxicación por sal, ingestión de Phalaris tuberosa, Astragalus spp (Pérez et al., 2006). Sin embargo, con la
exploración completa por sistemas de los animales, la exploración del
SNC y del sistema ocular, se descartaron todas las enfermedades de origen infeccioso, parasitario y metabólico.
Tras estudiar el calendario de cubriciones-partos y teniendo en cuenta
la información aportada por el ganadero sobre el momento de inicio

331

de la enfermedad, el diagnóstico queda orientado hacia una ceguera de
origen congénito. En el ganado ovino se ha descrito la mutación en el
gen CNGA3 asociada con la ceguera de día (Reicher et al, 2009). Esta se
descarta ya que los corderos presentan ceguera total, no se caracteriza
por confusión entre colores, ni formas y en general la sintomatología en
nuestro caso no es compatible. La lipofuscinosis, causada por una mutación en el exón 3 del gen CLN5 ovino (Tammen et al, 2006; Frugier et
al, 2008) tampoco coincide con la sintomatología de este caso, ya que la
lipofuscinosis es una enfermedad degenerativa que cursa además con
otros trastornos nerviosos y puede acabar con la muerte del animal. Se
valoró la posible relación con la Neuropatía Óptica Hereditaria de Leber, considerada enfermedad rara y que afecta a humanos. Se trata de
un problema congénito relacionado con una mutación mitocondrial. La
sintomatología presenta cierta similitud, sin embargo, se descartó la enfermedad por el hecho de que al eliminar los machos de las cubriciones
desapareciera el problema de la explotación, ya que en la Neuropatía
Óptica al quitar el aporte genético de los machos no desaparecería el
problema, ya que las mitocondrias son un aporte genético de la madre
(Barnils, 2007).
Teniendo en cuenta la exploración neurológica y ocular de los animales
y las pruebas oftalmológicas realizadas, se concluye que los corderos
presentan ceguera bilateral, las pupilas están muy dilatadas en ambos
lados y los reflejos pupilares directos e indirecto están disminuidos. No
hay alteración apreciable en el fondo de ojo ni en las tomografías realizadas (Galatt, 1981). Por lo tanto, la lesión se localiza en el nervio óptico
bilateral, en el quiasma óptico, o por encima de estas estructuras (Climent, 1998). Considerando como posibles alteraciones las proyecciones
de las neuronas de las retinas en el tálamo o las capas de los culículos
cuadrigéminos (Nichterlein, 1944).
En marzo del año 2013 llegaron al SCOC otros casos de características
similares con ceguera congénita procedentes de otra explotación de ovino de carne situada en Pina de Ebro, también con cruces de raza INRA
401. Sin embargo, en esta ocasión la ceguera de los animales también
se acompañaba de acoria, afaquia y quistes en el iris, con lo cual a pesar
de ser casos de ceguera asociados a la raza INRA, el problema tiene una
casuística diferente.
Aún continúa en estudio la posible relación de los diferentes casos de
ceguera. En ambos, aparece implicada la raza INRA 401 y en ambos
rebaños se parte de un reducido número de ejemplares lo que origina
problemas de consanguinidad. Esto probablemente se deba a que se
trata de una raza hiperprolífica, que puede llevar asociada problemas
ligados a la alta consanguineidad de los rebaños, los cuales pueden des-
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encadenar patologías como la que nos ocupa, una ceguera congénita
con diferente sintomatología. Este es, posiblemente, uno de los inconvenientes de los programas de mejora genética en el ganado ovino. (De
la fuente, 2009). Por tanto, como medida preventiva básica, para este
y otros casos similares se tratará de evitar la consanguinidad entre los
animales del rebaño mediante la introducción de machos de diferentes
ganaderías no emparentadas.
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CONGENITAL BLINDNESS IN SHEEP

SUMMARY
The present study describes several cases of congenital blindness in
sheep coming from a farm with 1000 rasa aragonesa breed sheep and
35 animals of INRA 401 breed. The cases began to appear in late 2009,
when 11 females and 2 males INRA 401 were introduced in the farm.
The vets of the farm sent the case to the Sheep and Goat Clinical Service
(SCOC) of the Veterinary Faculty of Zaragoza in November 2012, where
a complete exploration of animals was made, checking that the eyeballs
and their peripheral attached did not present any anatomic alteration.
The SCOC followed a diagnostic protocol to identify the etiology of blindness and their anatomical origin. Also an analysis of lambing notebooks
of the farm was developed, which made suspect that it could be a congenital blindness due to the possible existence of consanguinity in the
flock. Studying the lambing notebooks and through the realization of
paternity test using microsatellite markers could be located the father
of the blind lambs and this male was removed from the flock. As a preventive measure, the farmer was advised about the necessity to prevent
consanguinity in order to avoid future cases of this episode and other
eventual genetic diseases in the farm.
Keywords: INRA 401, lambs, congenital blindness.
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LA OTITIS EN EL GANADO OVINO
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RESUMEN
Esta comunicación trata de poner de manifiesto las repercusiones clínicas que puede tener la otitis en el ganado ovino. Las afecciones del oído
pueden ser internas, medias o externas con diferente grado de afección,
evolución y etiología. Las otitis externas en ovino suelen ser patologías
llamativas, pero a las que se presta poca atención (otitis por garrapatas,
traumatismos, infecciones secundarias a la crotalación, fotosensibilizaciones, etc.) y que están presentes en la mayoría de los rebaños. Sin
embargo, las otitis medias o internas, de más difícil diagnóstico, pueden
cursar con sintomatología nerviosa y llegar a causar la muerte de los
animales que las padecen.
En el presente trabajo se describen dos casos clínicos de otitis interna
en ganado ovino que llegaron al Servicio de Clínica Ovina y Caprina de
la Facultad de Veterinaria de Zaragoza (SCOC) durante el curso académico 2013-14. El cuadro clínico que pueden originar las otitis internas
es muy variado y obliga a realizar una exploración neurológica sencilla
para lograr un diagnóstico diferencial correcto, sin necesidad de medios
extraordinarios. Además, permite descartar algunas enfermedades de
considerable importancia como: listeriosis, cenurosis, enterotoxemias,
meningitis bacterianas, etc.
Palabras clave: otitis interna, parálisis, pares craneales, ovino.
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PRESENTACIÓN DEL CASO
Dado que la otitis, por lo general, es una patología de presentación individual y con escasa importancia económica en ovino, no suele ser
causa de visita del veterinario. Sin embargo, se trata de una patología
presente en la mayoría de las explotaciones, que deteriora el estado de
los animales, disminuye el rendimiento de la producción, con la consiguiente pérdida económica, y que puede tener como desenlace la muerte de estos. Se puede dar en individuos de cualquier edad y condición,
en función de la etiología causante del proceso.
A continuación, a través de la explicación de dos casos clínicos recibidos
en el Servicio de Clínica Ovina y Caprina de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza (SCOC) durante el curso académico 2013-14, se trata
de mostrar la importancia clínica que pueden tener las otitis medias e
internas, siendo el objetivo de este escrito el facilitar las herramientas
para poder diagnosticar clínicamente los cuadros nerviosos en los que
pueden derivar las otitis medias e internas.

CASO CLÍNICO 1:
En septiembre de 2013, fue remitida al SCOC una oveja adulta, de raza
Rasa Aragonesa, procedente de una explotación de ovino de carne del
Valle del Ebro. El aspecto general del animal era de debilidad, cierto
grado de apatía y caquexia y se observaba una herida con inflamación
en la oreja derecha y leve caída de la misma. La exploración neurológica
no mostró ningún signo de alteración. La oveja había sido enviada como
animal de desvieje por el ganadero al observar éste el cuadro insidioso
de otitis que había desarrollado. El inicio del proceso, según el ganadero, pudo deberse a un crotalado incorrecto de la oveja, que había dañado el tejido y había evolucionado hasta formar una otitis media como
consecuencia de la falta de cuidados de la herida. Tras unos días en el
servicio, el animal empeora su estado físico general y un día aparece
postrado en el suelo del establo. En la exploración física se confirma una
notable debilidad y un estado mental de depresión y obnubilación. La
presencia de otitis es evidente, pudiéndose observar un aumento del tamaño con inflamación del pabellón auricular, que hace que el conducto
auditivo se encuentre parcialmente ocluido. En estos momentos el animal mostraba sintomatología compatible con una meningoencefalitis de
carácter secundario. En poco tiempo, el animal mostró un deterioro
progresivo y notable de su estado general y mental, hasta comenzar a
mostrar un cuadro clínico característico del síndrome vestibular con
ladeo de cabeza como síntoma más característico. Este posicionamiento incorrecto de la cabeza suele ser indicativo de daños en cerebelo y/o
tronco del encéfalo, fundamentalmente. En pocas horas evolucionó ne336

gativamente hacia un cuadro nervioso terminal, con postración, apatía
y opistótonos hasta terminar con la vida del animal.
En la necropsia se realizó un estudio anatomopatológico completo, prestando especial atención al área auditiva. En los conductos auditivos no se
pudo hallar ningún signo concluyente de alteración, sin embargo, al abrir
la cavidad craneal se observó meningitis acompañada de un foco de necrosis a nivel del tronco del encéfalo, coincidiendo con la región auditiva,
justo en la desembocadura del nervio vestíbulococlear (VIII par craneal).

CASO CLÍNICO 2:
El segundo caso llegó la Facultad de Veterinaria de Zaragoza a finales
de 2013 procedente de una explotación de ovino de carne con sistema semi-extensivo en la provincia de Huesca. En este caso, se trataba
de una hembra adulta de Rasa Aragonesa, gestante. En la exploración
general del animal destacaba una parálisis facial del lado derecho que
incluía enoftalmia, respuesta negativa al reflejo de amenaza, sialorrea,
exteriorización de la lengua hacia el lado derecho, caída del ollar y de
la oreja derecha y acúmulo de comida en el mismo lado. También se
observó un nistagmo patológico, propio de una lesión vestibular, como
detallaremos posteriormente. El animal también presentaba signos clínicos de origen respiratorio leves, pero el resto de la exploración física
y el estado mental eran normales, sin signos de ceguera y con respuesta
normal a los estímulos sensitivos. En la exploración neurológica de los
pares craneales y basándonos en la sintomatología descrita, se llegó la
conclusión de que los pares craneales probablemente afectados eran:
nervio hipogloso (XII par craneal), vestibulococlear (VIII par craneal) y
facial (VII par craneal). El animal realizó su vida en el servicio con total
normalidad, pero mostró un deterioro progresivo de su estado físico
general y unos meses después se decidió su sacrificio humanitario y
posterior necropsia. En el estudio anatomopatológico completo del pabellón auditivo y sus anejos se observó la presencia de exudado purulento inundando prácticamente la totalidad de la bulla timpánica, con
inflamación de la misma, la cual ejercía una presión sobre el tronco
del encéfalo, dejando una huella apreciable macroscópicamente en este
área. La zona del tronco del encéfalo, donde se producía la presión, es
el origen de los pares craneales facial y vestibulococlear, no así del hipogloso que se encuentra un poco más alejado anatómicamente, pero
que sin embargo también se veía afectado. En la necropsia se concluye
que la otitis interna es la causa de la sintomatología nerviosa que mostraba la oveja. Este cuadro clínico, con parálisis unilateral de los tres
pares craneales (facial, hipogloso y vestibulococlear) ha sido observado
en múltiples ocasiones en el SCOC, mostrándose, únicamente en algunas de las ocasiones, su origen ótico.
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DISCUSIÓN
Estos dos casos clínicos ilustran los cuadros más representativos que
pueden aparecer como consecuencia de las otitis medias-internas, pero
antes de pasar a describirlos es necesario realizar un breve comentario
acerca de la etiología de la enfermedad. Ésta puede tener tres orígenes
diferentes: se puede observar una otitis media-interna como extensión
de una otitis externa no tratada o mal resuelta; también puede ser el
resultado de una infección proveniente de la zona laríngea que ascienda
vía conducto auditivo hasta el oído interno, suceso que se da con relativa frecuencia en las neumonías (Jensen et al., 1982) y en tercer lugar
puede ocurrir una diseminación de patógenos vía hemática, provenientes de cualquier otro proceso patológico (Francoz et al., 2004).
El primer caso revisado ilustra la sintomatología de un síndrome vestibular (SV). No se trata de una patología como tal, sino un conjunto de
signos. Es importante diferenciar si se trata de un SV periférico (oído interno y nervio vestibulococlear) o central (núcleos vestibulares del tronco del encéfalo), ya que puede evidenciar diferencias en la etiología del
problema. Para facilitar su entendimiento a continuación se realiza un
breve recuerdo anatómico de la zona. El sistema vestibular al completo
controla el equilibrio y el posicionamiento del cuerpo en el espacio. De
éste, el sistema vestibular periférico comprende tres conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo en cada oído interno. La información
proveniente de aquí llega al cerebro a través de la porción vestibular del
nervio vestibulococlear (VIII par craneal). Sus fibras desembocan en su
mayoría en los núcleos vestibulares, y el resto lo hacen en el cerebelo.
Esta segunda área es la que comprende el sistema vestibular central,
que se compone de ocho núcleos vestibulares en el tallo encefálico (cuatro en cada lado), dos pedúnculos cerebelares caudales y el lóbulo floculonodular del cerebelo. Cualquier alteración en alguna de las zonas
implicadas en la recepción o transmisión de la información, puede dar
síntomas perceptibles en la exploración neurológica. Los más comunes
son: inclinación de la cabeza, normalmente hacia el lado afectado; giros
en círculos; nistagmo en fase rápida y/o lenta que puede ser horizontal,
vertical, rotacional o pendular (recorrido corto), derivados de la pérdida de coordinación de los músculos ante un movimiento de la cabeza;
estrabismo posicional o espontáneo (al elevar la cabeza); síndrome de
Horner; ataxia y el consiguiente aumento de la base de sustentación
(Climent et al., 2005).
Diagnosticar esta alteración a nivel de campo puede hacerse de manera sencilla, simplemente realizando las siguientes pruebas: extensión
dorsal de la cabeza del animal, comprobando si se da estrabismo ventrolateral en el globo ocular del lado lesionado. Con el animal en repo-
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so o, preferiblemente, en decúbito supino, tratar de observar si existe
nistagmo posicional o espontáneo. Si la lesión es central, pueden darse
distintos tipos de nistagmos (horizontal, vertical o rotatorio), según los
diferentes posicionamientos de la cabeza. Sin embargo, ante una lesión
periférica el nistagmo siempre será igual, aunque pudiendo no presentarse en determinadas posiciones. En un nistagmo horizontal, los ojos
tenderán a moverse en dirección a la lesión para volver inmediatamente
a su posición inicial (se desplazan de manera escalonada). Si el explorador mueve la cabeza del animal rápidamente hacia el lado de la lesión,
puede comprobar si se ha perdido el nistagmo fisiológico (reflejo oculocefalogiro). Otros signos observables son la disminución del tono de los
músculos extensores de las extremidades ipsolaterales y su aumento en
los contralaterales. Asimismo, veremos que el animal tiende a acostarse
sobre el lado de la lesión. Por otro lado, tanto la inervación simpática del
ojo como el nervio facial transcurren por el oído medio, es por esto por
lo que ante una otitis también es posible observar Síndrome de Horner
y/o parálisis facial.
En el segundo caso se detalla un cuadro de parálisis facial unilateral
(síndrome de neurona motora inferior). El nervio facial sale del tronco
del encéfalo junto al nervio vestíbulococlear, y tras un corto recorrido se
dirige hacia el meato acústico interno para introducirse después por el
canal facial, pasando por el oído medio y recorriendo después la pared
de la bulla timpánica. En la porción petrosa del hueso temporal volverá a dividirse, dando lugar a las ramas temporal, zigomática, bucal,
mandibular marginal y cervical como ramas principales de dicho nervio
(König et al., 2005).
Aunque la fisiopatología completa de este cuadro facial todavía no está
del todo clara, se sabe que el problema puede surgir de dos maneras:
por un lado puede ser suficiente un incremento de la presión en el oído
medio que comprima el nervio, y esto indudablemente se da ante la
inflamación de la zona. Por otro lado, puede suceder que la infección
profundice hasta el encéfalo y el exceso de presión se agrave además
con osteítis, invasión bacteriana y neurotoxicidad local, produciéndose
así un daño directo sobre el nervio. Asimismo, la otitis media-interna
favorece la apertura del oído interno al exterior, facilitando todavía más
las infecciones y pudiendo generar congestión y edema de la zona así
como abscesos.
Los síntomas que es posible observar ante una parálisis facial son, asimetría facial con oreja caída, sialorrea y disfagia con presencia de restos
de comida en el lado afectado, posible desplazamiento del filtro nasal,
quedando más expuesta la mucosa del ollar afectado (por una falta de
fuerza opositora), caída del labio, arreflexia corneal y palpebral y que-
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ratoconjuntivitis en casos crónicos. Una vez más, existen pruebas sencillas que permiten diagnosticar el proceso de un modo práctico, ya que
a veces no se trata de un proceso tan evidente. El reflejo de amenaza es
una prueba sencilla. En ella puede observarse una respuesta reducida
en la que el animal puede retraer el globo y mover el tercer párpado en
vez de parpadear como lo haría normalmente, o una respuesta anulada. Los reflejos palpebral y corneal también pueden verse reducidos o
haber una arreflexia. Nuestra oveja presentaba además lesión del hipogloso porque cuando quería sacar la lengua lo hacía sacándola hacia el
lado afectado, esto es debido a que hay una hemiparálisis de la lengua
en el lado afectado que hace que los músculos del lado sano la empujen
hacia el lado afectado. A pesar de que es una sintomatología que suele
ir asociada a la parálisis del facial y del vestibulococlear su explicación
anatómica no está clara ya que la localización anatómica del nervio hipogloso lo aleja del foco de afección.

CONCLUSIÓN
Con el presente trabajo se pretende mostrar que la realización a nivel
de campo de un correcto diagnóstico de las otitis media o interna puede
llevarse a cabo de una manera sencilla, sin necesidad de disponer de
medios alternativos. Y, a su vez, nos permite aclarar diagnósticos diferenciales con otras enfermedades de importancia económica considerable (cenurosis, listeriosis, enterotoxemias, meningitis bacterianas, etc.).
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OTITIS IN SHEEP

SUMMARY
The present work tries to highligth the relevance of the otitis in sheep
flocks. It could appear as an inner, media or external otitis, with differences in the etiology, evolution and degree of affection. External otitis
are often considered as a silent illness without economical importance,
although they are present in most of the flocks. However, inner otitis
may become with nervous symptomatology and, as a result, death of the
animals could happen.
This paper describes two clinical cases of internal otitis in sheep that
were remited to the sheep clinical service at the veterinary Faculty of
Zaragoza during the 2013-14 academic year. The clinical picture that
can cause internal otitis is very varied and obliges to perform a simple
neurological examination to achieve a correct differential diagnosis, without extraordinary means. In addition, allows to discard some diseases
of considerable importance as: Listeria, cenurosis, enterotoxemia, bacterial meningitis, etc.
Keywords: otitis, paralysis, craneal nerves, ovine.
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ECONOMÍA
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EXPLOTACIONES DE OVINO MERINO EN DEHESAS: UN
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RESUMEN
El estudio de sistemas de producción animal en áreas agroforestales ha
sido abordado desde distintos puntos de vista, tanto zootécnicos como
económicos, centrados estos últimos en la gestión técnico-económica de
las explotaciones. En este sentido, esta comunicación aborda el estudio
de los principales indicadores económicos de 21 explotaciones ovinas
de dehesas atendiendo a tres estratos de dimensión del rebaño: explotaciones con menos de 200 reproductoras, de 200 a 500 reproductoras y explotaciones con más de 500 ovejas. Para ello se ha aplicado la
metodología del Sistema Europeo de Cuentas Económicas Integradas e
indicadores contrastados por los autores.
Palabras clave: Dehesas, ovino, análisis económico, dimensión del rebaño

INTRODUCCIÓN
La dehesa es el sistema agrosilvopatoral más antiguo, extenso y utilizado de Europa (Moreno y Pulido, 2009). Estos sistemas de producción
destacan por su alto valor medioambiental y socioeconómico (Escribano
et al., 2001). La actividad ganadera juega un papel esencial en su mantenimiento y conservación.
Sin embargo, las sucesivas reformas de la PAC y los continuos cambios
en el mercado han conducido a una disminución de la rentabilidad de
las explotaciones. Como consecuencia, se han producido cambios en
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el uso del suelo, que se han podido materializar en una intensificación
productiva y en el abandono de explotaciones. (Gaspar et al., 2008; Gaspar et al., 2009; Ripoll-Bosch et al., 2012).
El estudio de sistemas de producción animal en áreas agroforestales ha
sido abordado desde distintos puntos de vista, tanto zootécnicos como
económicos, centrados en la gestión técnico-económica de las explotaciones con el aprovechamiento conjunto de diferentes especies ganaderas, recursos agrícolas y forestales y multitud de servicios de ocio y
ecosistémicos.
La caracterización y clasificación de explotaciones es frecuente a la hora
de analizar los sistemas de producción animal (Gibon, et al., 1999). En
la bibliografía es posible encontrar tipologías, basadas generalmente en
características estructurales, productivas y ecónomicas de las explotaciones como los de Castel et al. (2003), Milán et al. (2003), Maseda et
al. (2004), Riedel et al. (2005), Usai et al. (2006), y más recientemente,
con la incorporación de criterios de sostenibilidad y la prestación de
servicios ecosistémicos de las explotaciones, como son los trabajos de
Gaspar et al (2009) y Ripoll-Bosch et al. (2012).
En este contexto, el trabajo aborda el estudio de los principales indicadores económicos de un conjunto de explotaciones ovinas de dehesas
atendiendo a su dimensión. Se ha basado en la construcción de diferentes indicadores e índices aplicando la metodología del Sistema Europeo
de Cuentas Económicas Integradas (SEC, 2004) e indicadores contrastados por los autores en trabajos anteriores.

MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio está basado en el análisis de casos de una muestra indicativa
de 21 explotaciones con producción ovina de carne en extensivo, distribuidas por la Comunidad Autónoma de Extremadura. Los datos para
la realización del estudio se obtuvieron mediante encuesta directa al
titular de la explotación en 2011 referente a los ejercicios 2009 y 2010.
Las explotaciones analizadas se caracterizan por el aprovechamiento
mixto de diferentes especie ganaderas, fundamentalmente con ganado
bovino.
El trabajo está basado en la construcción de diferentes indicadores e
índices aplicando la metodología del Sistema Europeo de Cuentas Económicas Integradas (SEC, 2004) e indicadores contrastados por los autores en trabajos anteriores. Los indicadores utilizados en el trabajo nos
aportan información sobre la estructura económica y las características
de las explotaciones analizadas.
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Las explotaciones se han tipificado en función del número de reproductoras ovinas, obteniéndose tres grupos en relación a la dimensión del
rebaño: Tipo 1: < 200 reproductoras (7 explotaciones); Tipo 2: de 200 a
500 reproductoras ovinas (4 explotaciones) y Tipo 3: más 500 reproductoras ovinas (10 explotaciones).
El tratamiento y análisis de la información se realizó mediante el paquete estadístico SPSS versión 21.0.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La tabla 1 contiene los indicadores económicos para los tres tamaños de
rebaños ovinos presentes en las explotaciones analizadas. También recoge su valor medio, el error estándar (ESM) y la significación estadística.
Inicialmente es preciso señalar una serie de características estructurales que permiten una mejor compresión de los resultados. Así las explotaciones con menos de 200 ovejas reproductoras tienen un tamaño
medio de 271ha y las reproductoras ovinas tan solo representan el 12%
de las UGM presentes en la explotación. Las explotaciones con dimensión media su tamaño es de 306 ha y el peso del ovino es un 21% de las
UGM. Finalmente los rebaños con más de 500 ovejas se encuentran en
fincas con un tamaño medio de 614 ha y representan el 48% de las UGM
presentes en las explotaciones.
Al analizar la estructura del capital, se aprecia el importante peso que
tiene el territorio sobre el valor final de las explotaciones, un 93%. El
margen de gestión de las explotaciones se encuentra limitado a las inversiones realizadas por la adquisición de maquinaria y la compra de
reproductores (capital de mobiliario mecánico y de ganado). Observamos que las explotaciones de mediana dimensión son las que alcanzan
un mayor porcentaje de este tipo de capital, asociado posiblemente a
su pequeño tamaño y al nivel de carga ganadera. Tal y como señalan
Escribano et al. (2001) es la única manera que tienen este tipo de explotaciones para poder equiparar su competitividad frente a las de mayor
tamaño o dimensión.
Atendiendo a los costes, se encontraron diferencias significativas en
los de alimentación. Las explotaciones de menor dimensión del rebaño
ovino es donde se apreció el mayor coste de alimentación. Estas explotaciones son las que la contribución del ganado ovino es menor. Por el
contrario, se observaron que los gastos más elevados en mano de obra
se daban en las explotaciones con mayor dimensión.
Las explotaciones con una dimensión del rebaño media de 200 a 500
reproductoras fueron las que mayores inversiones realizaron en el pe345

riodo de estudio y donde se apreciaron los mayores insumos producidos
por la adquisición de servicios externos. Datos en consonancia con la
estructura del capital.
Tabla 1. Indicadores económicos en relación al tamaño del rebaño
ovino en dehesa con aprovechamiento multifuncional.
< 2001
N = 72

200-500 1
N = 42

> 5001
N = 102

Media

ESM

Sig.

Capital Fijo Tierra (€/ha de SAU)

4881,88

5470,54

4839,51

4973,83

245,58

0,640

Capital Mobiliario Mecánico (€/ha de SAU)

57,61 a

222,25 b

64,26 a

92,14

23,02

0,014*

Capital Fijo Ganado (€/ha de SAU)

345,93 ab

622,93 a

205,92 b

332,02

55,21

0,012*

Capital Fijo Explotación (€/ha de SAU)

403,54 a

845,18 b

270,18 a

424,16

72,38

0,006**

Capital Territorial/KFT3 (%)

92,99 a

88,58 b

95,15 a

93,18

0,79

0,003**

Capital Explotación/KFT (%)

7,01 a

11,42 b

4,85 a

6,82

0,79

0,003**

Capital Mobiliario Mecánico/KFT (%)

0,93 a

3,03 b

1,09 a

1,40

0,30

0,024*

Capital Ganado/KFT (%)

6,08 ab

8,38 a

3,76 b

5,41

0,63

0,011*

Gastos en Alimentación (€/UGM)

416,85 a

158,07 ab

112,38 b

222,57

58,41

0,050*

Gastos Veterinarios (€/UGM)

17,29

16,16

21,77

19,21

2,92

0,719

Servicios Externos (€/ha de SAU)

8,79 a

29,15 b

12,65 ab

14,50

3,04

0,047*

Consumos Intermedios (€/ha de SAU)

271,13

289,61

135,80

210,21

41,08

0,231

Mano de Obra (€/ha de SAU)

47,73

38,14

69,88

56,45

7,53

0,221

92,70 ab

47,12 a

141,27 b

107,15

14,89

0,043*

Renta Pagada (€/ha de SAU)

10,81

68,24

37,31

34,37

11,44

0,218

Venta Ganado (€/UGM)

612,12

343,33

426,80

472,68

49,12

<0,1

3,45

27,74

9,69

11,05

5,18

0,267

Subvención Ganado (€/UGM)

259,94

239,27

288,53

269,62

23,24

0,726

Subvención Total (€/ha de SAU)

140,60

193,63

147,74

154,10

15,34

0,471

Producción Bruta (€/ha de SAU)

596,54

735,22

488,35

571,44

47,56

0,150

IBKF cp. - Bienes de Capital Fijo producidos por
cuenta propia/ha de SAU. (€/ha de SAU)

47,10 ab

112,96 a

34,39 b

53,59

11,95

0,040*

Ingresos Totales (€/ha de SAU)

460,48

525,65

368,07

428,89

38,83

0,290

Ingresos Totales (€/UGM)

887,89

638,45

751,52

775,44

56,73

0,300

Excedente Neto Explotación (€/ha de SAU)

243,17

354,66

255,74

270,39

29,22

0,389

Subvención/Ingresos Totales (%)

33,16

38,94

40,57

37,79

2,96

0,555

INDICADORES Y UNIDADES

Mano de Obra (€/UGM)

Otras Ventas (€/ha de SAU)

1= Número de reproductoras ovinas. 2=Número de explotaciones analizada. 3= Capital Fijo Total. *, ** y *** indican diferencias significativas a nivel del 0,05, 0,01 y 0,001
respectivamente. Diferentes letras indican diferencias entre grupos.
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A modo de conclusión podemos señalar que en las explotaciones analizadas la dimensión del rebaño ovino tiene efectos tanto en la estructura del capital como en los costes. El tamaño del rebaño unido a otras
variable que caracterizan el sistema (tamaño de explotación, presión
ganadera, etc) configuran el modelo de gestión competitiva de las explotaciones, no encontrándose diferencias en relación al nivel de ingresos,
ni en las subvenciones percibidas.
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ANALYSIS OF ECONOMIC INDICATORS IN
MERINO SHEEP FARMS IN DEHESAS: A STUDY
CONSIDERING THE SIZE OF THE FLOCK.

SUMMARY
The study of animal production systems in agroforestry areas has been
addressed from different points of view, both zootechnical and economic, being the latter focused mainly on the technical and economic management of the farms. In this sense, this paper deals with the study
of the main economic indicators of 21 sheep dehesa farms according
to three sizes of sheep flock: farms with less than 200 ewe, farms with
between 200 and 500 ewe and finally farms with more than 500 sheep.
To achieve this objective we have applied the methodology of the European System of Integrated Economic Accounts (ESA 2004), together
indicators contrasted by the authors.
Keywords: Dehesas, sheep, economic analysis, flocksize
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RESUMEN
En este trabajo se analiza el carácter flujo de leche durante el primer
minuto a partir de los datos de 996 animales en ordeño pertenecientes
a 12 granjas de ganado caprino de la raza Murciano-Granadina de la
Comunidad Valenciana. De cada animal se recogieron 2 registros de las
variables flujo de leche a los 30 segundos (LM30), flujo de leche a los
60 segundos (LM60) y leche total (LT) ordeñada. El objetivo es realizar
un análisis descriptivo de estas variables y estimar los componentes de
varianza de los caracteres. El estado de lactación (número de meses en
lactación) afectó a las variables LM60 y LT, mientras que el número de
lactación afectó a todas las variables. LM30 y LM60 disminuían a medida que avanzaba el número de partos, mientras que LT aumentaba.
Respecto de los componentes de varianza, cabe destacar los elevados
valores de heredabilidad y repetibilidad que presentaban las variables
LM30 (0,47 y 0,63), LM60 (0,46 y 0,70) y LT (0,31 y 0,58). La correlación genética estimada entre LM30 y LM60 fue máxima y positiva y la
correlación fenotípica presentó un valor de 0,81.
Palabras clave: Caprino lechero, parámetros genéticos, producción, velocidad de ordeño.
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INTRODUCCIÓN
En algunos países mediterráneos la producción lechera de cabra es una
parte fundamental de la economía nacional (Park et al., 2007) y presenta un papel creciente debido a la comercialización de productos como el
yogur o el queso (Haenlein, 2001). Debido al crecimiento, intensificación
y especialización del sector de ganado caprino lechero, sería interesante conocer todos los caracteres que afectan al ordeño para mejorar la
producción y calidad de leche utilizando un menor número de animales.
La velocidad de ordeño es la cantidad de leche producida por el animal
durante el primer minuto de ordeño (Ilahi et al., 1999). Se trata de un
carácter económico importante ya que el ordeño se realiza a diario y, en
ocasiones, dos veces al día, representando entre el 40-50 % del tiempo
trabajo en la granja (Le Mens, 1974; Ilahi et al., 2000). Este hecho está
directamente relacionado con la rentabilidad y tiene un gran impacto
sobre los costes de producción.
El tiempo de ordeño depende de las condiciones de la sala, de la habilidad de los animales para el ordeño (Ilahi et al., 2000) y de la fisiología
y morfología mamaria. La velocidad de ordeño en cabras es un carácter
con elevada heredabilidad y se propuso un gen mayor como responsable del incremento del flujo de leche (Ricordeau et al., 1990), aunque su
posición en el genoma no se ha descrito.
En la actualidad, los programas de mejora genética de ganado caprino
lechero en España seleccionan animales por producción y composición
de leche, ya que las industrias lácteas utilizan ésta para la elaboración
de queso. Sin embargo, en un futuro la velocidad de ordeño podría ser
incluida dentro de los esquemas de mejora.
Los objetivos de este estudio fueron describir los caracteres de ordeño
(flujo y producción de leche) de cabras Murciano-Granadinas de la Comunidad Valenciana y estimar los componentes de varianza (heredabilidad, repetibilidad, correlaciones fenotípicas y genéticas) con el fin de
poder evaluar la inclusión del carácter flujo de leche en los programas
de mejora de cabras lecheras.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizaron datos de 1131 cabras de raza Murciano-Granadina pertenecientes a 20 granjas de la Asociación de Ganaderos de Caprino de
Raza Murciano-Granadina de la Comunidad Valenciana (AMURVAL) en
la que se viene desarrollando un programa de mejora genética en colaboración con el Centro de Investigación y Tecnología Animal (CITA-IVIA)
y la Universitat Politècnica de València (UPV).
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La mayoría de las cabras se ordeñaban una vez al día, excepto las pertenecientes a dos granjas que eran ordeñadas dos veces al día. Entre 2007
y 2013 se tomaron dos registros de velocidad de ordeño y producción
de leche por lactación en cabras inseminadas, sus hijas y las madres de
los sementales utilizados, con filiación verificada con test de ADN. Estos
registros fueron recogidos en días diferentes y generalmente el mismo
día del control lechero oficial (producción de leche, composición y células somáticas son recogidas cada 42 días).
795 registros fueron eliminados por las siguientes causas: exceso de
registros de velocidad de ordeño, con una sola glándula mamaria, registros al principio o final de lactación (<10 o >300 días en leche), baja
producción (<0,8 litros/día), caída de pezoneras, etc. Un último filtro fue
el de la conexión entre rebaños, utilizándose sólo 1882 registros (de 996
cabras) procedentes de las 12 explotaciones conectadas. Se consideró
una granja conectada cuando había, al menos, 12 hijas de un mínimo
de 3 machos de conexión. A su vez, un macho de inseminación artificial
se consideró de conexión si tenía al menos 2 hijas con registros válidos
en 3 granjas distintas.
La producción de leche se registró con el medidor volumétrico proporcional WB Mini-Test (Tru-Test®, 2014) mientras que para el tiempo se
utilizó un cronómetro manual. Las variables recogidas fueron: T0, tiempo (segundos) desde la colocación de las pezoneras hasta la aparición
de leche en el colector; T1, tiempo (segundos) desde la colocación de las
pezoneras hasta la aparición de leche en el medidor volumétrico proporcional; LM30, volumen de leche (litros) en el medidor volumétrico
proporcional a los 30 segundos después de la aparición de leche en el
colector (T0) y LM60, volumen de leche (litros) en el medidor volumétrico proporcional a los 60 segundos después de la aparición de leche en
el colector (T0) y LT, volumen de leche (litros) en el medidor volumétrico
al final del ordeño.
Se utilizó un modelo animal de repetibilidad, incluyendo como efectos
fijos el rebaño-día de control (120 niveles, un mínimo de 7 datos por
nivel), número (NLAC, 4 niveles: 1, 2, 3, >3) y estado de lactación (EL,
meses desde el parto, 8 niveles). La estimación se realizó con VCE 4.2.5
(Groeneveld y Kovac, 1990), con modelos uni y multicarácter. La estructura de datos permitió la inclusión del efecto animal, utilizando la
matriz de relaciones aditivas entre los animales incluidos en el fichero
de genealogías. Se utilizó un subconjunto de este fichero, trazando tres
generaciones atrás desde los animales con datos. En el fichero de genealogías, había información de 1371 individuos.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
LM30 presentó una media de 0,27 litros (e.e.: 0,004; rango: 0-1,1 L);
mientras que LM60 (velocidad de ordeño) fue de 0,65 litros (e.e.: 0,007;
rango: 0,1-2,1 L). Este valor es similar a los referidos por otros autores
en la raza Murciano-Granadina (0,61 L/min: Goyena et al., 1994; 0,71
L/min: Vidal et al., 2008; 0,60-0,80 L/min: Peris et al., 2010). LT tuvo
una media de 1,9 litros (e.e.: 0,016; rango: 0,8-4,8 litros). El valor medio es semejante al obtenido por otros autores en la raza Murciano-Granadina: 1,71 litros, Goyena et al. (1994); 1,93 litros, Vidal et al. (2008);
1,7-2,4 litros, Peris et al. (2010).
El efecto estado de lactación (EL) no fue significativo para LM30, aunque sí lo fue para la variable LM60. Ésta fue máxima en el primer mes
de lactación (0,73 L/min), y tendió a disminuir a medida que avanzó el
estado de lactación (0,68-0,59). Peris et al. (2010) también encontraron
una tendencia a disminuir el flujo de leche a medida que avanzaba la
lactación, si bien en su caso las diferencias no llegaron a ser significativas. Como cabía esperar, EL fue significativo para LT, observándose
una reducción del volumen de leche ordeñado a lo largo de la lactación,
pasando de 2,15 a 1,47 litros/ordeño en 8 meses, lo cual coincide con
la abundante bibliografía disponible (Pedauge, 1989; Peris et al., 2010).
El número de lactación (NLAC) afectó de manera similar a las tres variables. Los flujos (LM30 y LM60) fueron similares en los tres primeros
partos, y disminuyeron significativamente (P<0,05) a partir del tercer
parto. En el caso de LM30, el volumen de leche varió desde los 0,29
(e.e.: 0,009) litros en la primera lactación hasta los 0,25 (e.e.: 0,01)
litros en la cuarta. La evolución que sufrió LM60 fue de 0,67 a 0,61
litros, respectivamente. Estos resultados son similares a los obtenidos
por Peris et al. (2010), pues también encontraron que LM60 disminuyó
significativamente a partir de la tercera lactación. LT fue significativamente (P<0,05) menor en animales de primera lactación. Las estimaciones en cabras de primer parto fueron de 1,5 litros, mientras que
en las siguientes lactaciones fueron de 1,97-2,02 litros. Otros autores
(Vega et al., 1999; Gómez et al., 2003) coincidieron con Peris et al.
(2010) en encontrar que LT alcanzaba un máximo en torno al tercer
parto.
El efecto rebaño-día de control fue significativo para los tres caracteres,
recogiendo posibles diferencias en las instalaciones y manejo (dos ordeños) en las ganaderías, así como el momento en que se registraron los
caracteres.
Según se muestra en la Tabla 1, LM30 y LM60 presentaron una heredabilidad alta (0,47 y 0,46 respectivamente). Estos valores son inferiores
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a los obtenidos por Ilahi et al. (1998; 2000) en cabras Alpinas, donde
estimaron una heredabilidad para el flujo de leche en el primer minuto
de 0,62 y 0,65, respectivamente. La heredabilidad estimada para LT
fue de 0,31, valor similar a los estimados por Manfredi y Ådnøy (2012),
para cabras de raza Alpina (0,34 ) y de raza Saanen (0,32).

Tabla 1. Heredabilidad (h2), repetibilidad (r), correlaciones genéticas
(encima de la diagonal) con errores estándar entre paréntesis y
correlaciones fenotípicas (debajo de la diagonal) de las variables volumen
de leche a los 30 segundos (LM30), volumen de leche a los 60 segundos
(LM60) y producción de leche obtenida en el día de control (LT)
h2

r

LM30

LM60

LT

LM30

0,47 (0,055)

0,63 (0,078)

--

1 (0,003)

0,39 (0,12)

LM60

0,46 (0,057)

0,70 (0,075)

0,89

--

0,41 (0,08)

LT

0,31 (0,061)

0,58 (0,099)

0,15

0,22

--

LM30 y LM60 muestran una repetibilidad muy alta (0,63 y 0,70, respectivamente). Vidal et al. (2008) obtuvieron unos valores de repetibilidad
para la variable LM30 de 0,58 (introduciendo como covariable el volumen de leche a máquina) y 0,63 (sin covariable). Respecto del flujo de
leche durante el primer minuto (LM60), Vidal et al. (2008), en granjas
comerciales, y Peris et al. (2010), en granja experimental, estimaron valores de repetibilidad similares en cabras de raza Murciano-Granadina
(0,72 y 0,74, respectivamente). Por otra parte, Ilahi et al. (1998; 2000),
en cabras Alpinas, estimaron una repetibilidad aún más elevada (0,82).
El valor de repetibilidad para LT también es muy elevado (0,58), valor
similar al 0,54 encontrado por Ilahi et al. (2000).
La correlación genética estimada entre las variables LM30 y LM60 es
máxima (Tabla 1) indicando que tienen la misma base genética, mientras que las correlaciones entre el resto de variables es moderada. Ilahi
et al. (1998; 1999) ya indicaban una correlación genética baja entre
la producción de leche en el día y LM60. En relación a las correlaciones fenotípicas, cabe destacar la alta correlación entre LM30 y LM60
(0,81). Vidal et al. (2008) ya observaron que existía un coeficiente de
correlación elevado entre la variable LM30 y el flujo de la leche a máquina, de 0,86.
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CONCLUSIONES
Dado que los valores de heredabilidad y repetibilidad estimados para el
flujo de leche durante el primer minuto fueron altos (0,46 y 0,70, respectivamente) y que las correlaciones genéticas entre los caracteres de
flujo y producción fueron intermedias (0,41 entre LM60 y LT), se puede
concluir que no habría problema en seleccionar de manera conjunta
por estos caracteres, pues no se estaría penalizando la cantidad de leche producida.
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ESTIMATION OF GENETIC PARAMETERS FOR MILK
FLOW TRAITS FOR MURCIANO-GRANADINA GOATS

SUMMARY
The aim of this study was the analysis of the trait milk-flow during the
first milking minute, using data from 996 Murciano-Granadina goats,
belonging to 12 herds in the Valencian Community (Spain). During the
lactations, two control days were planned, recording milk flow at 30
seconds (LM30), milk flow at 60 seconds (LM60) and daily milk yield
(LT). Descriptive analysis of these variables and estimation of variance components of the traits were carried out. Lactation state (months
on milk) affected LM60 and LT and number of lactation affected all
the traits. LM30 and LM60 decreased as the parity order progressed,
while LT increased. Concerning variance components, high values of
heritability and repeatability were estimated for LM30 (0.47 and 0.63),
LM60 (0.46 and 0.7) and LT (0.31 and 0.58). Genetic correlation between LM30 and LM60 was close to one and the estimated phenotypic
correlation was 0.89.
Keywords: dairy goat, genetic parameters, milk flow, milk yield.
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ANÁLISIS DE LAS CUATRO VÍAS DE SELECCIÓN GENÉTICA
EN EL PROGRAMA DE MEJORA DE LA RAZA ASSAF

JIMÉNEZ, M.A. y JURADO, J.J.
Departamento de Mejora Genética Animal. INIA.
Ctra. de A Coruña, Km 7,5. 28040 Madrid.

RESUMEN
Datos de la valoración genética correspondiente al año 2013 de la raza
Assaf en España se han empleado para analizar el progreso genético
alcanzado por el programa de mejora de la raza. Se ha calculado la
tendencia genética de ovejas productoras de rebaños genéticamente conectados y la de sus progenitores, entre los años 1997-2010. Asimismo,
se ha analizado el progreso genético alcanzado en cada una de las vías
de selección practicadas (padre-semental, madre-semental, padre-oveja
y madre-oveja). La tendencia genética general es del 2,29% de la media
fenotípica anual, lo que indica la existencia de progreso genético. Sin
embargo, este progreso no está aún bien enfocado ya que las vías de
mejora asociadas a las madres son las más representativas (el 28,68%
y 27,19% de mejora corresponde a las madres de sementales y de ovejas, respectivamente), frente a la selección de sementales mejorantes de
inseminación artificial (22,68%).
Palabras clave: Tendencia genética, vías de selección, ovino de leche.

INTRODUCCIÓN
Desde el año 2005 la raza Assaf en España cuenta con un Programa
Nacional de Mejora Genética. La Asociación Nacional (ASSAF.E) es la
responsable de la coordinación y dirección del mismo y la encargada de
llevar el Libro Genealógico. Puede considerarse como una extensión de
varios programas de mejora desarrollados con anterioridad al reconocimiento de la Asociación Nacional (Jiménez y Jurado, 2010), que han
contribuido, de forma importante, al proceso selectivo de la raza.
Este programa tiene como objetivo de selección la mejora, tanto de la
producción de leche por lactación, como de la calidad de la misma. En
cada valoración genética se estima el progreso genético alcanzado en la
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población mediante el cálculo de la tendencia genética de diversas categorías de animales (ovejas productoras, animales reproductores etc.).
El progreso genético estimado en esta raza se sitúa en torno al 2% de la
media fenotípica general (Jurado y Jiménez, 2012), valores próximos a
los descritos en la raza Latxa (2,5%) (Legarra et al., 2003) y Manchega
(2,3%), progreso calculado a partir de los datos publicados en la Memoria del Programa de Mejora de la raza Manchega correspondiente al
año 2013.
El objetivo de este trabajo es estudiar con mayor profundidad la tendencia genética que presenta el esquema después de varios años de
funcionamiento del programa a nivel nacional, analizando el progreso
genético alcanzado en cada una de las vías de selección practicadas (padre-semental (PS), madre-semental (MS), padre-oveja (PO), madre-oveja
(MO)), con el fin de determinar si la selección aplicada hasta ahora es la
más adecuada.

MATERIAL Y MÉTODOS
Para llevar a cabo el análisis descrito anteriormente se han utilizado los
registros productivos y genealógicos empleados en la valoración genética de la raza correspondiente al año 2013. La valoración genética se
hace empleando la metodología BLUP, usando un modelo animal con
medidas repetidas y la producción de leche tipificada a 150 días como
criterio de selección (L150). Desde el año 2005 se están realizando pruebas de ADN para la asignación/exclusión de parentesco, valorándose
tanto los sementales del centro de inseminación artificial (IA) como los
machos de monta natural certificados (MN). Dado que las valoraciones
genéticas solo son comparables entre animales pertenecientes a rebaños genéticamente conectados, los cálculos se han efectuado usando la
información de 95 rebaños (206 en total) que cumplen las condiciones
de conexión (20 hijas de 5 machos distintos).
Se ha calculado la tendencia de las ovejas productoras como el coeficiente de regresión de la media de los valores genéticos predichos de
los animales nacidos un año determinado sobre una unidad de tiempo,
en este caso, el año de nacimiento de los animales. Para los animales reproductores (padres y madres de las ovejas con producción) los
cálculos se han realizado según el año de utilización del mismo (año
de nacimiento de sus hijas) y se ha ponderado por el número de hijas. Posteriormente, se ha descompuesto la tendencia general en partes
atribuibles a cada una de las vías de mejora. Para cada vía de selección
se ha obtenido el intervalo generacional, calculado como la media de
los años transcurridos desde el nacimiento de los reproductores y el de
su progenitor, y el progreso genético alcanzado, utilizando la fórmula
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de Rendel y Robertson (1950). Los cálculos se han efectuado para los
animales con año de nacimiento conocido y comprendidos entre 1997 y
2010 (la información productiva de los animales nacidos en años posteriores se considera incompleta), y se ha distinguido entre reproductores
disponibles (se establece la media de los valores genéticos predichos según el año de nacimiento de los reproductores) y usados (valor genético
medio de los reproductores ponderado por el número de descendientes
que tiene).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los años que comprenden este estudio abarcan tanto la mejora desarrollada por los programas anteriores a la creación de la Asociación
Nacional como los años iniciales del programa nacional. El esquema, a
nivel nacional, comienza su andadura en el año 2005, efectuándose la
primera valoración genética de reproductores en el año 2009.

Figura 1. Evolución de las medias genéticas anuales de las
ovejas productoras y animales reproductores (padres y
madres) de rebaños genéticamente conectados.
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En la figura 1 se presenta la evolución de las medias genéticas anuales de las ovejas productoras, y la de sus padres y ovejas madres en la
población de rebaños genéticamente conectados. La tendencia genética estimada entre los años 1997 y 2010 es de 6,76±0,33 kg/año, que
supone un 2,29% de la media fenotípica de las ovejas nacidas en esos
años (295 kg). Se observa una evolución ascendente, lo que indica la
existencia de un progreso genético, tanto en las ovejas productoras
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como en sus progenitores. La tendencia genética estimada es acorde
con la descrita en las últimas valoraciones genéticas de la raza, asociándose el progreso total al efecto conjunto de la selección genética
que se está aplicando y al cambio en las prácticas de manejo (Jurado y
Jiménez, 2013).

Tabla 1. Progreso genético alcanzado en las 4 vías de selección.
N
SEMENTALES

IG

PG (1)

%(1)

PG (2)

%(2)

4,11

1,70

26,66

1,29

22,68

3,79

1,63

25,52

1,63

28,68

3,43

1,50

23,38

1,22

21,47

3,21

1,56

24,43

1,55

27,19

3.381

PADRES DE SEMENTALES (PS)
Sementales con padre conocido
Abuelos paternos diferentes

1.895
662

MADRE DE SEMENTALES (MS)
Sementales con madre conocida

1.806

Abuelas maternas diferentes

1546

OVEJAS QUE SON MADRES

47.162

PADRES DE OVEJAS REPRODUCTORAS (PO)
Ovejas madres con padre conocido

16.275

Abuelos paternos diferentes

1.837

MADRES DE OVEJAS REPRODUCTORAS (MO)
Ovejas madres con madre conocida

21.965

Abuelas maternas diferentes

16.808

N: Número de animales con valoración genética; IG: Intervalo generacional; PG: Progreso genético; %: Porcentaje de cada vía; (1): reproductores disponibles; (2): reproductores usados.

En la tabla 1 se presenta el progreso genético de la raza según las 4 vías
clásicas de mejora. Se observa que la vía más representativa es la PS,
seguida de la vía MS, para los reproductores disponibles. Sin embargo
y en el caso de los reproductores utilizados, las vías asociadas a las
madres (MS y MO) son las más importantes. Estos resultados no están
en concordancia con los obtenidos en vacuno de leche (Groen, 1990) en
los que la vía PS es la más importante (43% del progreso total), o con
las razas de leche Latxa (Legarra et al., 2003) y Lacaune (Barillet, 1990)
donde las vías asociadas a los sementales son las más representativas.
Los progresos genéticos alcanzados en estas razas permiten intuir las
diversas etapas por las que aún debe pasar la raza Assaf para equipararse a ellas, especialmente en lo que al uso de los sementales mejorantes se refiere.
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Figura 2. Evolución de las medias genéticas anuales de las cuatro vías
de selección (D: reproductores disponibles; U: reproductores usados).
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En la figura 2 se presenta la evolución de las medias genéticas anuales
asociadas a las cuatro vías de mejora. En los datos correspondientes a
PS y PO se observan dos etapas: una primera, desde los años iniciales
del estudio hasta 2002, con una evolución positiva, y una segunda etapa
con una tendencia genética menor. Esto se explica por el hecho de que,
en la primera fase, los padres conocidos de los sementales son machos
del centro de IA, sometidos a un proceso selectivo durante los años 90.
Posteriormente, son los machos de MN los que adquieren mayor protagonismo. Estos últimos están presentes en mayor número y no han
sufrido un proceso de selección como los de IA. Los ganaderos están
usando como sementales los hijos de sus propios sementales y no los de
IA, lo que disminuye el valor genético de los mismos. Por el contrario,
las madres usadas, tanto para producir machos de MN como hembras
productoras, son las mejores de los rebaños. Esto demuestra que los
ganaderos aún deben ganar confianza respecto a la calidad de los sementales del centro de IA.
Tal y como se ha descrito anteriormente, existe progreso genético aunque de momento no muy bien enfocado según los resultados obtenidos. La raza Assaf en España no tiene aún una estructura en mejora
genética eficiente y predomina el esfuerzo del ganadero por elegir su
propio recrío frente a la posibilidad de utilizar sementales mejorantes
disponibles mediante IA. Sin embargo, dado el pequeño recorrido del
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programa nacional, parece aún prematuro sacar conclusiones acerca de
las decisiones tomadas en estos primeros años ya que el estudio abarca
como último año de nacimiento el año 2010.

CONCLUSIONES
Aunque la raza ovina Assaf presenta una tendencia genética indudable,
este progreso presenta una estructura que no está acorde con el descrito en otras razas ovinas y especies. En esta raza la vía materna de selección de reproductores es más importante que la paterna, encontrándose
que, de momento, los ganaderos son reacios a emplear el potencial genético de los sementales situados en el centro de IA.
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ANALYSIS OF THE FOUR GENETIC SELECTION
PATHWAYS IN BREEDING PROGRAM OF ASSAF BREED

SUMMARY
Data from the genetic evaluation of the Assaf breed in Spain corresponding to year 2013 have been used to analyze the genetic progress achieved in the breeding program of this breed. Genetic trend, of ewes and
their parents belonging to connected herds, between years 1997-2010
has been estimated. Also, the genetic progress in each selection pathway (sire-ram, dam-ram, sire-ewe and dam-ewe) has been analyzed.
Whole genetic trend was 2.29% of the annual phenotypic mean, which
indicates the existence of genetic progress. However, this progress is not
well focused because there was a high disequilibrium between in the
improvement achieved through the dam paths (28.68% and 27.19% of
the improvement corresponds to dams-sires and dams-ewes paths, respectively), against those of artificial insemination tested sires (22.68%).
Keywords: Genetic trends, selection paths, dairy sheep.
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PROGRESO GENÉTICO OBTENIDO EN EL PROGRAMA
DE MEJORA GENÉTICA DE LA RAZA ASSAF

JURADO, J.J. y JIMÉNEZ, M.A.
Departamento de Mejora Genética Animal. INIA.
Ctra. de A Coruña, Km 7,5 - 28040 Madrid.

RESUMEN
Se presentan las tendencias genéticas logradas en el programa de Mejora de la raza Assaf en España. Asimismo se presentan los progresos atribuibles a las diferentes partes que integran el fenotipo: manejo
(RAE), genotipo (VG) y otros efectos (OE). La tendencia genética se sitúa
en un 2,25% de la media fenotípica anual. El progreso fenotípico ha sido
de 188 kg desde el año 1993, el progreso genético de 92 kg y el manejo
no ha cambiado desde el año 2000. En el último año, el incremento de
la producción media por oveja ha sido de 21 kg de los que un 25% son
de origen genético. La producción de leche en esta raza ha evolucionado
hacia una mayor intensificación, provocando una reducción de la duración de la vida productiva y que el máximo de producción ocurra en las
primeras lactaciones.
Palabras clave: Raza Assaf, tendencia genética, ovino de leche.

INTRODUCCIÓN
La raza Assaf española está involucrada en un programa de mejora genética que tuvo sus comienzos en el año 1994 y se ha prolongado hasta
la actualidad. En una primera etapa los rebaños colaboradores estaban
ceñidos a la provincia de León y Madrid, formando parte de dos proyectos de selección independientes. Posteriormente, con ocasión del reconocimiento oficial de la raza, se admitieron rebaños de toda España y se
reconoce oficialmente a la Asociación Nacional de Criadores de Ganado
Ovino de Raza Assaf. En la actualidad, el programa de mejora genética
está controlado por la Asociación de ganaderos (ASSAF.E) y cuenta con
118 rebaños colaboradores. Asimismo ASSAF.E es la detentadora del
Libro Genealogía de la raza.

364

El control de producciones lo realizan órganos autonómicos de control
lechero (por ejemplo, UAGCYL en Castilla y León) y la genealogía de los
animales, en los últimos años, está mayoritariamente certificada por
ADN. Este programa tiene la estructura clásica de rebaños conectados
por inseminación artificial (IA) con machos de referencia y la valoración
genética la realiza el INIA de Madrid utilizando la metodología BLUP
con un modelo animal con medidas repetidas. El objetivo de selección
es la mejora de la cantidad y calidad de la leche utilizándose el carácter
“leche tipificada en 150 días” (L150) como criterio de selección principal. Además, los reproductores se valoran por “kg de grasa y proteína
en 150 días” (G150 y P150). Las tres medidas se combinan en un índice
de selección denominando ICO.
El propósito de esta comunicación es presentar los avances en producción obtenidos en los últimos veinte años, por un lado analizando la
tendencia genética y por otro estudiando el progreso fenotípico anual
atribuible a la mejora genética y al manejo de los rebaños.

MATERIAL Y MÉTODOS
Para realizar los diversos cálculos que se incluyen en este trabajo se han
utilizado los datos productivos y genealógicos registrados en la base de
datos de ASSAF.E hasta diciembre de 2013. Se han utilizado 613.289
lactaciones válidas correspondientes a 235.431 ovejas, y se han valorado un total de 242.482 animales (4.379 sementales y 58.199 madres).
La tendencia genética se ha calculado mediante el ajuste de una recta de
regresión de los valores genéticos medios anuales de todos los animales
nacidos un año, sobre el año de nacimiento de esos animales (Figura
1). Los progresos genéticos y ambientales se han obtenido utilizando la
metodología descrita por Jurado y Jiménez (2013), que consiste en descomponer el valor fenotípico de cada lactación en partes atribuibles a los
distintos componentes del modelo utilizado para efectuar la valoración
genética. Todos son conocidos tras dicha valoración, excepto el efecto
permanente que se puede deducir de los efectos ya calculados. Los efectos ambientales se agrupan en dos grandes bloques: el llamado “efecto
manejo” (RAE), que es en realidad la interacción triple entre el efecto del
rebaño, año y estación de parto, y los demás efectos del modelo (OE), número de lactación, intervalo parto-primer control, número de corderos
en el parto y el efecto ambiental permanente. El último factor determinante es la parte de la producción atribuible a los genes del la oveja (VG).
El RAE tiene en cuenta todos los esfuerzos del ganadero para asegurar
un nivel adecuado de producción e incluye la alimentación, la sanidad,
la organización de la producción, la calidad de las instalaciones etc., es
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decir, los efectos ambientales que el ganadero puede controlar. El OE es
aquella parte del macro-ambiente que el ganadero no puede controlar.
Así pues, el valor fenotípico de una lactación en una oveja determinada
se descompone según la expresión:
L150= RAE + OE + VG

[1]

La media de todas las ovejas paridas un año determinado en función del
año de parto nos describe el progreso anual para genotipo, manejo y el
resto de efectos ambientales (Figura 2).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la figura 1 se presenta la evolución de las medias genéticas anuales
por año de nacimiento de las ovejas productoras nacidas cada año entre
2003 y 2011. También se representan las medias genéticas de sus padres y madres. Como puede observarse, ésta ha sido ascendente y continuada desde el año 2003. Las corderas aumentan su producción media
fenotípica en 5 kg por año e incrementan su valor genético en 7,08 kg
por año, lo que supone una tendencia genética de un 2,25% anual. La
producción media de todas las ovejas aumenta en 9,6 kg por año (19982013), y la producción media anual de las ovejas nacidas entre 2003 y
2011 es de 315 kg.

Figura 1. Evolución de las medias genéticas anuales de todas
las ovejas productoras, padres y ovejas madres.
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En la figura 2 se presentan los incrementos obtenidos entre 1993 y 2013
para cada una de las partes en las que se ha descompuesto el fenotipo
y que se han descrito anteriormente (se considera un origen común, el
año 1993, para poder compararlas). En cualquier año de parto se verifica la expresión [1]. Se observa que L150 crece continuadamente desde
1998, año siguiente al que se publicó el primer catálogo de reproductores, hasta 2013 (Δ=188 kg). El RAE permanece casi constante desde el
año 2000, lo que se puede interpretar como que los ganaderos no han
necesitado aumentar sus gastos en manejo para incrementar la producción (Δ=6 kg desde 2002 hasta 2013). Por el contrario, el VG aumenta
casi linealmente desde1997 (Δ=92 kg) y llega a superar al incremento
del RAE en 2010. Entre 2009 y 2011 se produce una cierta bajada de la
producción y ésta cabe atribuirla a un descenso del factor manejo, fruto
de la subida de precios de los cereales habida esos años.
Por último se puede resaltar que el efecto OE, que permanece en un nivel muy bajo
entre 1997 y 2008, presenta a partir de 2009 un cierto valor, de unos 15-19 kg.
Se debe, fundamentalmente, al efecto “número de lactación”. La producción de
leche en esta raza ha evolucionado hacia una mayor intensificación, provocando una reducción de la duración de la vida productiva y que el máximo de producción ocurra en las primeras lactaciones (Jiménez y Jurado, 2013), pudiendo
deberse, entre otras razones, a la presión selectiva a la que están sometidos los
animales.

Figura 2.- Incrementos medios anuales por año de parto
con respecto al año 1993 de la producción de leche (L150),
Manejo (RAE), genotipo (VG) y otros efectos (OE)
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Finalmente, en la tabla 1 se presentan los incrementos obtenidos desde
el año de origen (1993) de los dos últimos años de parto para cada uno
de los componentes del fenotipo. La producción de leche a 150 días experimenta un aumento medio de 21 kg, asociándose el 56,3% al manejo
de los rebaños y el 25% a la mejora genética.
Tabla 1. Cambios de producción por Manejo y Mejora Genética entre 2012 y 2013
L150

RAE

OE

VG

2012

166,86

64,73

15,38

86,75

2013

188,67

77,02

19,46

92,19

21,81

12,29

4,08

5,44

CAMBIOS

CONCLUSIONES
Las conclusiones a las que se puede llegar son las siguientes:
El programa de mejora genética de la raza Assaf presenta una tendencia
genética de un 2,25% anual. Su producción fenotípica se ha incremento
a un ritmo de 9,6 kg por año en los últimos veinte años.
Esta mejora genética es atribuible a una acertada selección de los reproductores, tanto machos como hembras.
El manejo de la raza parece el adecuado y no se necesita mejorarlo para
asegurar un nivel de producción rentable.
Las lactaciones más productivas se han adelantado de los últimos lugares en la vida de las ovejas a los primeros, lo que se pone de manifiesto
en el valor de OE de los últimos años.
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GENETIC PROGRESS OBTAIN IN THE
BREEDING PROGRAM OF ASSAF BREED

SUMMARY
The genetic trends achieved in the breeding program of the breed Spanish Assaf are shown. Likewise, the progress attributable to the different parts that integrate the phenotype: management (RAE), genotype
(VG) and other effects (OE) are presented. The genetic trend is 2.25% of
the phenotypic average. The phenotipic progress has been 188 kg from
1993, the genetic progresos of 88 kg and the managing has not changed
from the year 2000. In the last year, the increase of the average production for sheep was 21 kg of which 25% is of genetic origin. Milk production in this breed has undergone increasing intendification, which has
resulted in a decrease of the length of productive life with maximum
yields in the first lactacions.
Keywords: Assaf breed, genetic trend, dairy sheep.
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue determinar la presencia de los sitios polimorficos FecBB, FecXI, FecXB, FecXH, FecXG, FecGH y FecG1 de los genes de
efecto mayor BMPR-1B, BMP-15 y GDF-9 en tres razas ovinas de Chile.
Las mutaciones fueron identificadas a través de la técnica de reacción
en cadena de la polimerasa (PCR) para polimorfismo en el tamaño de
los fragmentos de restricción (RFLP) y secuenciación automática. Se recolectaron 260 muestras sanguíneas (raza Austral = 120, raza Chilota =
40 y raza Araucana = 100). Se extrajo ADN, se amplificaron los distintos
sitios polimórficos que fueron digeridos con enzimas de restricción. La
raza Austral resultó ser monomórfica para todos los alelos estudiados.
En las razas Chilota y Araucana se identificó el sitio polimórfico FecG1,
en sus genetipos FecG1+/FecG1+ y FecG1+/FecG1- . Los resultados de este
estudio permiten descartar la presencia de mutaciones de los genes de
efecto mayor BMPR-1B, BMP-15.
Palabras clave: PCR-RFLP, Polimorfismo, Prolificidad, Genes de efecto
mayor
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INTRODUCCIÓN
Los recursos zoogenéticos constituyen el patrimonio biológico fundamental para la ganadería y son esenciales para el progreso rural sostenible. Las primeras poblaciones ovinas en Chile se originaron de razas
introducidas a partir del siglo XVI y sus cruzas con razas que ingresaron
al pais posteriormente. Recientemente han sido caracterizados algunos
recursos genéticos ovinos locales diferenciándose de otras poblaciones
que existen en el país (Bravo y Sepúlveda 2010; De la Barra et al. 2012).
La raza Araucana es un animal de doble propósito (carne y lana) utilizado por pequeños agricultores, se originó por cruzamiento de razas
ibéricas introducidas en el siglo XVI y razas británicas cara negra. Corresponde a un animal compacto de tronco profundo, sus patas y cabeza están provistas de lana. La capa es siempre uniforme y generalmente
de color blanco. El ovino Chilote posee una aptitud cárnica, su origen
proviene de razas españolas provenientes del tronco ibérico-churro. Es
un animal compacto con extremidades de longitud media. Machos y
hembras carecen de cuernos. Poseen la cara negra y el vellón cubre cabeza, vientre y extremidades. La raza Austral fue desarrollada a partir
de 1985 de cruzamientos de ovejas Romney Marsh con carneros Finnish Landrace con el propósito de incrementar los índices de fertilidad y
prolificidad en rebaños dedicados a la producción de carne y lana. Las
hembras son de tamaño intermedio, 60 Kg y los machos alcanzan 90 Kg
de peso. Son animales de cara y capa blanca, cuya producción varía de
los 3-4 Kg de lana en cada esquila.
Actualmente gracias al desarrollo de metodologías de identificación de
polimorfismos, es posible identificar algunos genes de efecto mayor con
influencias en el tamaño de camada en ovinos. Este es el caso del gen
BMPR-1B (Bone Morphogenetic Protein Receptor 1B) ubicado en el cromosoma 6 ovino, donde un cambio G/A en el nucleótido 746 ha sido
asociado con el fenotipo hiperprolífico de la oveja Booroola, conocido
como FecB. El efecto de esta mutación es aditivo, con dos copias del
alelo (FecBB/FecBB) se reportan aumentos de 1,5 a 3,0 ovulaciones extras en Booroola Merinos, lo cual incrementa el tamaño de camada de
1,0 a 1,5 corderos (Kumar et al. 2008). También en los genes BMP-15
(Bone Morphogenetic Protein 15), GDF-9 (Growth Differentiation Factor
9) pertenecientes a la superfamilia de los TGF-β (Transforming Growth
Factor-β) se han identificado diferentes sitios polimórficos. En el gen
BMP-15 se conocen los sitios polimórficos (FecXI, FecXH, FecXB FecXG,)
que causan incrementos en la prolificidad en ovejas Belclare y Cambridge (Davis 2004). También se han descrito recientemente en el gen
BMP-15 los alelos Lacaune (FecXL) y ROA (FecXR) en la raza Lacaune y
Aragonesa. El gen GDF-9 se encuentra en el cromosoma 5, se han iden-
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tificado ocho polimorfismos de nucleótido único (SNP) en ovejas, denominados G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7 y G8 (Vacca et al. 2010). Estudios
validados en hembras heterocigotas para las mutaciones FecXI, FecXH,
FecXB, FecXG del gen BMP-15 y las mutaciones, FecGH y FecG1 del gen
GDF-9 presentan un mayor tamaño de camada (Hanrahan et al. 2004).
El uso de la información genómica en forma de polimorfismos de nucleótido único (SNP) ha sido propuesta como un aporte para mejorar la selección en los programas de mejoramiento genético. Determinar posibles
marcadores genéticos en forma de SNP permitirá profundizar el actual
conocimiento que se tiene sobre los rebaños locales del sur de Chile. El
objetivo del presente trabajo es identificar mediante PCR-RFLP y secuenciación automática los principales polimorfismos ubicado en los genes
BMPR1-B, BMP-15 y GDF-9 en las razas Araucana, Chilota y Austral.

MATERIALES Y MÉTODO
Muestreo y obtención de ADN. Las muestras de sangre (n=260) fueron
obtenidas de 12 rebaños ovinos ubicados en el Sur de Chile (37º,58 &
43º,63 Lat. Sur); 5 rebaños de ovinos Araucanos (n=100), 4 rebaños de
ovinos Chilotes (n=40) y 3 rebaños de ovinos Australes (n=120). Los
animales eran criados en sistemas semiextensivos con alimentación en
bases a praderas mixtas (rye grass-trebol blanco). Los individuos muestreados correspondían a hembras adultas (2-4 años) con registro reproductivo.
Genotipificación de los animales. Para la extracción de ADN genómico
se utilizó el kit Axyprep Blood Genomic DNA Miniprep (AxigenSci. Inc.,
CA, EUA). Se usaron sets de partidores (Fermelo Biotec, Chile) para amplificar las distintas regiones del gen GDF-9, BMP-15 y BMPR1-B. La
PCR se realizó en un volumen final de 50 µl, conteniendo 100 ng de ADN
genómico, 2,5 U Paq5000 polimerasa, 5 µl del buffer 10X Paq 5000TM,
500µM dNTP, 250nM del partidor forward y reverse. Los productos fueron separados mediante una electroforesis en gel de agarosa al 1,5%
(p/v). Los productos de PCR de los genes BMPR-1B. BMP-15 y GDF-9,
fueron digeridos con 5 U de la enzima AvaII, XbaI, BcuI, HpyF3I, HinfI
y HhaI. Posteriormente los productos de la digestión fueron separados
por electroforesis en gel de agarosa teñido con GelRedTM (Biotium, Inc.
EUA). El gel fue visualizado en un transluminador (Uvidoc Hd2, Uvitec,
UK) bajo luz ultra violeta (UV). Los productos de PCR fueron secuenciados (Macrogen Co., Seoul, Korea) y posteriormente alineados utilizando los programas disponibles online; BLAST, MAFFT y CLUSTW (www.
ebi.ac.uk). Se utilizó el software Genepop versión 3.4 para calcular las
frecuencias alélicas y genotípicas a fin de determinar el equilibrio de
Hardy-Weinberg en las poblaciones.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En esta investigación se utilizó la técnica PCR-RFLP para detectar los
distintos polimorfismos ubicados en los genes BMPR1-B, BMP-15 y GDF9, técnica que resultó ser simple y útil para la genotificación de SNP. Los
alelos FecB, FecXI, FecXH, FecXB, FecXG y FecGH, resultaron ser monomórfico en las tres poblaciones de ovinos estudiados. Fue identificado
sólo el sitio polimórfico FecG1 para la raza Chilota y la raza Araucana.
No fue posible detectar la presencia de ninguna de las variables estudiadas en la raza Austral. Los resultados obtenidos fueron corroborados
por secuenciación automática (Figura 1).
Figura 1. Electroferograma de los genotipos FecG1+/FecG1+ y FecG1+/FecG1-,
del exón 1 del gen GDF-9, en la población de ovinos criollos Araucanos y Chilotes.

FecG1+/FecG1+

FecG1+/FecG1-

La PCR-RFLP generó los siguientes patrones de banda: para los individuos FecG1+/FecG1+ 254pb, 156pb y 52pb. En el caso de los individuos
FecG1+/FecG1- se generaron cuatro sitios de restricción 410pb, 254pb,
156pb y 52pb (Fig. 2). En la Tabla 1 se observan las frecuencias genotipicas y alélicas para el sitio polimórfico FecG1.
Tabla 1. Frecuencia genotípica del polimorfismo FecG1 del gen GDF9 en el ovino Chilote, ovino criollo Araucano y ovino Austral.
Raza

Frecuencia genotípica

Frecuencia alélica

FecG1+/FecG1+

FecG1+/FecG1-

FecG1+/FecG1-

FecG1+

FecG1-

ovino Chilote

0,87

0,13

0

0.94

0.06

ovino Araucano

0,96

0,04

0

0.98

0.02

1

0

0

1

0

ovino Austral

No se detectó la presencia de individuos homocigotos portadores de
la variante analizada, esto coincide con algunos autores donde solo se
detectaron individuos FecG1+/FecG1+ y FecG1+/FecG1- (Javanmard et al.
2011). El GDF-9 es un gen candidato importante para el mejoramiento
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genético ovino, debido a que está involucrado en el control de la tasa
de ovulación y el consiguiente aumento del tamaño de la camada en el
ganado ovino de diferentes razas (Davis 2004). Existen diferentes estudios que han demostrado la ventaja de los genotipos heterocigotos en el
incremento del número de crías por parto (Hanrahan et al. 2004). Por
otra parte, los individuos que poseen la mutación (FecG1-/FecG1-) para
éste gen, tienen tendencia a desarrollar una baja fertilidad. A pesar de
que no se encontró el genotipo homocigoto para la mutación (FecG1-/
FecG1-) en las poblaciones de ovinos Araucanos y ovinos Chilotes, estos
se encontraban en equilibrio de Hardy-Weinberg (P>0.05).
Conclusiones. Los resultados de este estudio permiten descartar la
presencia de importantes mutaciones (FecBB, FecXI, FecX-, FecXH, FecX, FecGH-) de los genes de efecto mayor BMPR-1B, BMP-15 y GDF-9 en
tres razas ovinas locales del sur de Chile. Sin embargo, fue posible detectar por primera vez polimorfismos en el sitio FecG1 del gen GDF-9
en el ovino Chilote y en el ovino Araucano. Investigaciones posteriores
serán orientadas a establecer estudios de asociación para comprobar
o descartar la influencia de los distintos genotipos en el tamaño de la
camada.
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IDENTIFICATION OF POLYMORPHISMS IN
THE BMPR1-B, BMP-15 AND GDF-9 GENES
IN THREE CHILEAN SHEEP BREEDS

This work examined the polymorphic sites FecBB, FecXI, FecXB, FecXH,
FecXG, FecGH and FecG1 of the genes BMPR-1B, BMP-15 and GDF-9 in
three Chilean sheep breeds. To locate the mutations, polymerase chain
reaction - restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) and
automatic sequencing were used. Two hundred and sixty blood samples
were collected from three local breeds: Austral (n=120), Chilota (n=40)
and Araucana (n=100). DNA was extracted and the different polymorphic sites were amplified and then later digested with restriction enzymes. The Austral breed was monomorphic for all the alleles studied,
only the polymorphic site FecG1 was identified in the Chilota and Araucana breeds. The frequency for the FecG1+/FecG1+ genotype was 0.87
and 0.13 for the FecG1+/FecG1- genotype in the Chilota breed. The frequency for the FecG1+/FecG1+ genotype was 0.96 and 0.04 for the FecG1+/
FecG1-genotype in the Araucana sheep.
Keywords: PCR-RFLP, Polymorphism, Prolificacy, Major genes.
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RESUMEN
Se estima el censo y orientación productiva de la raza caprina Agrupación de las Mesetas y su situación de partida de cara la integración de
explotaciones e inscripción de animales en el libro genealógico. El mayor censo de animales se encuentra en las provincias de León y Zamora, constatándose por otro lado un apreciable número de explotaciones
muy poco dimensionadas que se hallan integradas y comparten manejo
con explotaciones de animales de la especie ovina.
Hay un predomino absoluto de rebaños orientados a la producción de
cabritos lechales donde no se practica el ordeño durante ningún periodo
de la lactación. Los animales se mantienen en sistemas semi-extensivos
tradicionales, adaptándose el manejo a cada área de desenvolvimiento.
La inscripción de animales en el libro genealógico de la raza se encuentra en su inicio, resultando aún muy bajo tanto por el número de explotaciones como por el de animales.
Palabras clave: Agrupación de las Mesetas, censo, libro genealógico.
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INTRODUCCIÓN
La Comunidad Autónoma de Castilla y León posee un rico patrimonio
zoogenético representado por una amplia variedad de razas autóctonas,
entre las que se encuentra la raza caprina Agrupación de las Mesetas,
catalogada como raza autóctona española en peligro de extinción (BOE
de 27/01/09) aunque desde la creación del Catálogo Oficial en 1979 se
incluyó como raza autóctona española de fomento, pasando a su catalogación actual en 1997. Sin embargo, tanto la asociación nacional de
criadores (ANCAM, 2012) como la creación del libro genealógico (2014)
son muy recientes.
Los últimos censos oficiales de la raza datan del año 1986, donde quedaba incluida en el epígrafe de “Raza Serrana”, siendo publicados en el
Anuario de Estadística Agraria del entonces Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, atribuyéndose el mayor número de animales respecto a cualquier otra raza autóctona españolas caprina, si bien dicho
epígrafe actuaba realmente como “cajón de sastre”. En 1999, en una
publicación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León estimaba un
censo racial de alrededor de 93.600 animales, distribuidos de la forma
siguiente: 32.800 en León; 32.600 en Salamanca; 17.700 en Zamora y
10.500 en Burgos. Aunque en tiempos pasados la raza se extendía por
las dos mesetas castellanas, en la actualidad el área de ocupación prácticamente queda limitada a las zonas de montaña y serranía, de medio
muy difícil, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
La situación actual de la raza es muy distinta por diferentes causas,
fundamentalmente debidas al abandono de la explotación por falta de
recambio generacional como consecuencia de la baja productividad y
los sistemas de explotación utilizados, dado el medio tan difícil en el que
se explota. Tampoco existen en la actualidad bases de datos específicas
para obtener los censos de la raza.
No se han llevado a efecto nunca acciones ni programas de fomento
sobre la raza, habiendo sido tradicional el abandono de la misma por
parte de las distintas Administraciones Públicas; tan solo ha habido en
distintas Exposiciones Ganaderas alguna representación testimonial de
lotes de la raza.
El objetivo de esta comunicación es la estimación del censo racial, así
como su orientación productiva. Se estudia la inscripción de animales y
explotaciones en el libro genealógico, así como el previsible alcance de
las inscripciones en el mismo y las repercusiones económicas para las
explotaciones integradas.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Para la estimación del censo se elaboró un formulario al efecto que fue
distribuido entre las 9 Secciones de Sanidad y Producción Animal de
Castilla y León para su cumplimentación en base a los conocimientos
in situ. Se completó la información con las bases de datos obtenidas del
Registro de Explotaciones Ganaderas.
La inscripción en el libro genealógico fue obtenida de la asociación de
criadores.

RESULTADOS
En la comunidad de Castilla y León a 31 de diciembre de 2013 había
2.214 explotaciones caprinas (1.611 de carne y 603 de leche) y 108.744
animales (31.649 carne y 77.095 de leche). Se obtuvo un censo de
19.700 animales de la especie caprina susceptibles de pertenecer a la
Agrupación de las Mesetas, encontrándose los principales núcleos de
animales distribuidos en las siguientes provincias:
– León: 9.200 animales. El mayor núcleo (5.400 caprinos) se encuentra
en la Montaña (Oriental con 2.200, Central con 1.900 y Occidental con
1.300 animales), seguido de los Montes de León (Cabrera, Maragatería y Cepeda) con 1.700 animales, el Bierzo (1.500 animales) y Tierras
de León (Órbigo, Esla y Campos) con 600 caprinos.
– Zamora: 4.700 animales. Se encuentran fundamentalmente en las comarcas de Tábara (1.400), Aliste y Alba (700) aledañas a la Sierra de
la Culebra, así como Sayago (1.200), Sanabria (1.100) y Carballeda
(300).
– Ávila: 4.300 animales, fundamentalmente en las comarcas de Pinares
y Candelada, si bien es necesario reseñar que en ésta última existe un
importante núcleo de animales y rebaños que se encuadrarían en la
raza Verata, pero también con un número importante e indeterminado de caprinos de la Agrupación de las Mesetas.
– Salamanca: 1.500 animales que se encuentran mayoritariamente en
localidades aledañas a la Sierra de Béjar y en menor medida formando parte de rebaños de la comarca de Ciudad Rodrigo.
En el resto de las provincias de Castilla y León, se encuentra en un grado de mestizaje muy elevado o está desaparecida la raza.
Es necesario señalar que los censos mencionados no forman parte de
rebaños caprinos constituidos íntegramente por animales de la raza
pues esta situación es muy reducida, sino que se encontrarían como una
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fracción de rebaños formados por animales cruzados y en una buena
medida formando parte de rebaños ovinos.
El censo de la raza representa el 62,24% de los animales de producción
“solo cabrito lechal” en Castilla y León. Globalmente en la raza el 87%
de las explotaciones están orientadas a la producción de “solo cabrito
lechal”, animal alimentado con la leche de la madre y sacrificado a una
edad entre 40 y 50 días con un peso vivo entre 10 y 12 kg y un rendimiento a la canal próximo al 51%, proporcionando una carne de excelente calidad; el resto se dedican a producción de “cabrito lechal y leche”.
Las inscripciones en el libro genealógico fueron: 5 explotaciones y
804 animales, con la indicación que se ha iniciado la valoración de animales en la provincia de Zamora.

DISCUSIÓN
Los censos de la raza se hallan realmente aún en un estado prospectivo.
La raza se dedica mayoritariamente a producir solo cabritos lechales,
sin embargo posee aptitudes para una cierta producción de leche en
base a selección y manejo adecuados.
La inscripción de explotaciones en el libro genealógico es muy baja,
dado el incipiente estado de su creación y la valoración de animales,
aunque se prevé a muy corto una importante integración de ganaderos en la asociación de criadores e inscripción de animales debido a la
inminente apertura de un nuevo quinquenio para los compromisos y
recepción de ayudas al mantenimiento como raza autóctona en peligro
de extinción en el marco de las ayudas agroambienales de la PAC.

CONCLUSIONES
En Castilla y León la raza Agrupación de las Mesetas es mayoritaria
respecto a cualquier otra de producción “solo cabrito lechal”, con una
presencia estimada del 62,24% de los animales. Además, tiene aún una
importante significación en la economía y tradición ganadera, además
de su gran valor medioambiental.
El mayor censo se halla localizado sobre todo en las provincias de León
y de Zamora (comarcas naturales de media montaña y serranías) y está
orientado casi en su totalidad hacia la producción de “solo cabrito lechal” con un pequeño número de explotaciones en el que, además, se
ordeña durante un determinado periodo de la lactación. El descenso
censal más acusado se ha producido en las provincias del centro y este
de la Comunidad.
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En la provincia de León, un pequeño número de animales adultos de la
raza, tras el sacrificio, su canal es destinada a la tradicional elaboración
de cecina.
Hay aún un incipiente porcentaje de explotaciones y animales inscritos
en el libro genealógico de la raza pero con buenas perspectivas encaminadas hacia un aumento muy considerable.
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SITUATION OF THE AGRUPACIÓN DE LAS
MESETAS BREED IN CASTILE AND LEÓN

SUMMARY
Population and productive orientation of the Rally of the Tablelands goat
breed and its starting situation facing the integration of operations and
registration of animals in the herd book is estimated . The largest inventory of animals found in the provinces of León and Zamora , confirming
the other hand a significant number of little sized farms that are not
integrated and shared management with farm animals sheep .
There is an absolute predominance of production-oriented herds of suckling kids where milking is practiced during any period of lactation. The
animals are kept in traditional semi-extensive systems, adapting management to every area of development.
Registration of animals in the herd book of the race is in your home,
resulting still very low by both the number of farms and the animals.
Keywords: Agrupación de las Mesetas, census, studbook.
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RESUMEN
Se utilizaron los registros productivos disponibles en el Registro de Zootecnia de la raza Churra do Minho, una de las razas ovinas Portuguesas
más pequeñas de Portugal. El objetivo del presente estudio es determinar los efectos ambientales que influyen en el peso al nacimiento y
pesos ajustados a los 30 y 70 días de edad.
Los efectos ambientales del grupo contemporáneo (explotación*año de
nacimiento), época de nacimiento, sexo del animal, tipo de nacimiento y
la edad de la madre explican parte de la variabilidad observada en los
caracteres analizados, lo que justifica su inclusión en el modelo animal
que se utilizara en la evaluación genética para estas características de
crecimiento en la raza Churra do Minho.

INTRODUCCIÓN
Las razas ovinas autóctonas portuesas juegan un papel decisivo en las
condiciones económicas y sociales de las poblaciones que viven en las
zonas rurales, actuando como apoyo a las familias, especialmente en las
zonas geográficas más pobres.
La Churra do Minho, una de las razas ovinas portuguesas de más pequeño porte, en la que las hembras tienen entre 22 y 25 kg de peso
adulto y los machos alrededor de 30 kg. Es un ejemplo de la adaptación
a las condiciones edafoclimáticas extremas (Monteiro da Silva e Leite,
2013).
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Estando reconocida su capacidad de resistencia a enfermedades, su tolerancia a las condiciones climáticas adversas y su excelente aptitud para
aprovechar los alimentos de muy bajo valor nutritivo, permitiendo así
la obtención de un rendimiento en regiones extraordinariamente desfavorecidas, contribuyendo para la fijación de las poblaciones Esta raza,
con origen e los ovinos descendientes de los troncos ibéricos Ovis aries
ibericus y legeriensis, que habitaban el Norte de la Península Ibérica,
y con influencias de diversos cruzamientos ocurridos durante años, ha
permanecido abandonada durante décadas debido a la desvalorización
de sus productos. Al final del año 2007, por iniciativa de la “Associação
de Criadores de Bovinos da Raça Barrosã”(AMIBA), la raza Churra do
Minho ha obtenido la aprobación de su patrón racial y, posteriormente,
el reconocimiento del reglamento del Registro Zootécnico a través de la
Dirección General de Alimentación y Veterinaria.
Estudios de los efectos ambientales que influyen en las características
de crecimiento son esenciales para la caracterización del potencial productivo y desarrollo de la evaluación genética, contribuyendo a la preservación de este patrimonio genético,
El cual no se limita únicamente a su interés zoológico, sino que se extiende a la naturaleza y la identidad de la gente del Norte de Portugal.

MATERIALES Y MÉTODOS
Este trabajo ha sido desarrollado a partir de toda la información disponible en el Registro Zootécnico de la raza ovina Churra do Minho, se
dispuso de registros productivos, partos y genealogías, habiendo sido
analizados las variables de peso al nacimiento (PN), peso ajustado a los
30 (P30) y 70 (P70) días de edad. Todos los caracteres fueron sometidos
a un análisis univariado, a través del BLUP - Modelo Animal con el software MTDFREML (Boldman et al., 1995). El modelo utilizado en el análisis incluyó los efectos fijos del grupo contemporáneo (explotación*año
de nacimiento), época de nacimiento, sexo del animal, tipo de parto y
como covariable lineal y cuadrática la edad de la madre; como efectos
aleatorios han sido considerados los valores genéticos directos y maternos, el efecto ambiental permanente de la madre y el error residual.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los estadísticos descriptivos de los caracteres analizados se muestran
en la Tabla 1. El peso al nacimiento reveló valores medios de 2,08±0,46
kg, el peso ajustado a los 30 días de edad una media de 4,86±1,15 kg y
el peso ajustado a los 70 días de edad 9,45±1,48 kg.
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Se encuentra que todos los caracteres analizados tienen una alta variabilidad debido al efecto de grupo contemporáneo (explotación* año
de nacimiento). Esto puede estar explicado por los diferentes tipos de
manejo practicados por diferentes ganaderos y las diferentes características de cada finca como las distintas condiciones ambientales que se
producen cada año.
En una raza, cuya explotación se basa principalmente en régimen extensivo la variabilidad de los pesos es bastante influenciada por los efectos climáticos específicos de cada año y por la condiciones de cada finca
que condicionan la disponibilidad de alimentos de los animales, resultando en una variabilidad en su productividad.

Tabla 1 - Estadísticos descriptivos de los pesos analizados
Nº
Obs.

Promedio
(kg)

DP
(kg)

CV
(%)

Mínimo
(kg)

Máximo
(kg)

PN

13255

2,08

0,46

22,22

1,00

4,50

P30

15032

4,86

1,15

23,66

3,00

11,94

P70

12153

9,45

1,48

15,66

5,00

14,93

Pesos

Como principales resultados, se encontró que existen diferencias entre los animales nacidos en diferentes estaciones del año. Los animales
nacidos en la primavera y el verano muestran un mayor rendimiento,
siendo el peso a los 30 y 70 días los más elevados (Figura 1). Por otro
lado, el sexo del animal también resulto significativo en los pesos a diferentes edades, encontrándose que los machos presentan una media
superior a las hembras, con una diferencia aproximada de 0,2, 0,3 y 0,5
kg para el PN, P30 y P70 días, respectivamente.
Los pesos analizados también son influenciados por el tipo de parto, observándose que animales nacidos en partos simples evidenciaron pesos
superiores a los animales nacidos de partos múltiples (dobles o triples),
encontrándose un diferencial entre partos simples y múltiples de 0,2,
1,8 y 2,1 kg en el PN, 30 y 70 días, respetivamente (Figura 1).
La influencia de la edad de la madre sobre el peso tuvo un efecto lineal
y cuadrático, hallándose que los hijos de ovejas con edades intermedias
tienen mayor peso. Se encontró que hijos de hembras que hayan parido
entre los 60 y 84 meses de edad tienen un P30 y P70 más elevado, mientras que el PN es mayor en hijos de hembras con edades más elevadas
(96 a 108 meses) (Figura 1).
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CONCLUSIONES
Con este estudio se analizó el efecto de factores ambientales sistemáticos sobre las características de crecimiento en la raza Churra do Minho.
Esta población ovina autóctona Portuguesa no muestra un gran potencial de crecimiento, sin embrago se confirma que tiene una longevidad
productiva elevada.
Los efectos ambientales estudiados explican parte de la variabilidad observada en el peso al nacimiento, peso a los 30 y 70 días, justificando
su inclusión en el modelo de análisis a utilizar en la evaluación genética
de los caracteres de crecimiento medidos en la raza Churra do Minho.
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SUMMARY
Productive records available in the flock book of Churra do Minho, one
of the smallest
Portuguese autochthonous sheep breeds, were used with the aim of
studying the influence of environmental effects on birth weight and weights adjusted to 30 and 70 days.
Environmental effects of the contemporaneous group (flock*year of birth), season of birth, sex of lamb, number of kidding and age of mother
explain part of the observed variability in the traits analyzed, which
justifies its inclusion in the animal model used for genetic evaluation for
these traits of Churra do Minho breed .
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Figura 1 - Efecto ambiental del sexo, tipo, época de
nacimiento y edad de la oveja al parto
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RESUMEN
La Fiebre Q es una enfermedad descrita como causa de abortos en el
ganado ovino. Una de las fuentes de contaminación más importantes es
la paridera ya que se produce una alta eliminación de microorganismos
que pueden contagiar a animales gestantes. Nuestro objetivo fue estudiar cómo era la eliminación en 4 granjas cuya seroprevalencia previa
era alta, pero sin un porcentaje de abortos alto en los últimos 5 años.
Detectamos solamente dos animales eliminadores en dos granjas (1 en
cada granja), mediante PCR de hisopos vaginales. Estos dos animales
se mostraron seronegativos y las dos granjas en las que se encontraban
presentaron un bajo número de infecciones activas (2/15; 4/17 respectivamente). Ninguna granja presentó un porcentaje de abortos altos en
los últimos 5 años. Estos resultados hacen pensar que el curso de la
enfermedad en las explotaciones de ovino de carne semi-intensivas se
puede mantener con baja proporción de abortos y reflejan la presencia de eliminadores posiblemente crónicos, por lo que es recomendable
emplear estrategias mixtas de serología y PCR para la monitorización
de los rebaños.
Palabras clave: Fiebre Q, semi-intensivo, eliminación paridera, PCR.

INTRODUCCIÓN
La Fiebre Q está causada por la infección con la bacteria Coxiella burnetii. En algunas circunstancias el ganado ovino infectado puede sufrir
aborto en el último tercio de la gestación, mortinatos, nacimiento de
corderos prematuros o con poco peso al nacimiento (Rodolakis, 2006).
Como resultado de la infección, los animales eliminan al ambiente cantidades elevadas de microorganismos a través de varias secreciones
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corporales, pero de forma muy importante a través de las heces y las
descargas vaginales tras un aborto o un parto natural (Astobiza et al.,
2010; Rodolakis et al., 2007).
La eliminación en la paridera constituye una importante fuente de infección para otros animales, pero además, dado el carácter zoonótico
de la Fiebre Q, supone un claro riesgo de cara a la salud pública. Sin
embargo, resulta complicado asociar el grado de eliminación con la exposición al patógeno ya que algunos animales pueden ser seropositivos
sin eliminar el microorganismo y otros pueden eliminarlo y permanecer
seronegativos y al contrario (Berri et al., 2002; Berri et al., 2001; Berri
et al., 2005).
En nuestro grupo hemos estudiado la exposición a diferentes agentes
patógenos abortivos en las granjas gallegas de ovino (Díaz et al., 2014),
incluyendo entre ellos a C. burnetii. Aunque la seroprevalencia individual
frente al patógeno resultó baja (4%), el 34,1% de las granjas estudiadas
estuvieron expuestas al patógeno. La mayor parte de estas explotaciones mostraron prevalencias bajas, sin embargo, algunas mostraron valores bastante altos. En este estudio hemos realizado el seguimiento de
aquellas granjas con mayor seroprevalencia frente al patógeno para conocer como es la eliminación del microorganismo durante la paridera.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se seleccionaron cuatro granjas con seroprevalencia superior al 10%
(Díaz et al., 2014). Las características de cada granja pueden observarse
en la tabla 1. Ningún propietario manifestó tener un brote de abortos
en los últimos 5 años. La toma de muestras se realizó en el momento previsto de mayor concentración de partos. En la visita realizada a
cada explotación se registraron los abortos observados en los últimos
15 días. Sólo se encontraron 2 animales abortados en una granja, seleccionando dichos animales para su inclusión en el estudio. Además,
se seleccionaron aleatoriamente 15 animales en cada granja en los que
el parto se produjo dentro de los 15 días anteriores a la visita. Se tomaron hisopos vaginales de los 62 animales seleccionados para estudiar la
eliminación del microorganismo y se recogieron muestras de suero de
cada uno de ellos. 21 días después se repitió la recogida de suero para
detectar seroconversión.
Los hisopos vaginales se analizaron mediante PCR utilizando el kit comercial TaqVetTM Coxiella burnetii (LSI). La extracción de ADN se realizó con el kit de extracción Qiamp® DNA Mini Kit (Qiagen). Los sueros
fueron analizados con el kit ELISA indirecto LSIVetTM Ruminant Q Fever
(LSI).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tabla 1. Características de las explotaciones estudiadas y resultados a la
seroconversión y al PCR de hisopos vaginales en los animales seleccionados.

Explotación

Seroprevalencia

Nº animales

Nº Abortos/
Partos1

Nº Positivos ELISA2/
seroconversión

Nº Positivos
PCR

A

35,4%

671

0/19

2/15

1/15

B

24,5%

98

0/15

0/15

0/15

C

11%

208

0/16

0/15

0/15

D

16%

139

2/17

4(2)/17

1/15

En los 15 días anteriores a la toma de muestras.
Positivos en animales abortados entre paréntesis

1

2

La eliminación del microorganismo durante la paridera hace que un
buen número de animales gestantes puedan verse expuestos al patógeno, y por tanto es importante de cara a la difusión del microorganismo.
Los resultados obtenidos muestran que existe infección activa en dos de
las explotaciones estudiadas, pero en ninguna de las 6 ovejas que seroconvirtieron se detectó la presencia del microorganismo mediante PCR,
a pesar de que dos de ellas fueron animales que abortaron. En cada una
de estas dos explotaciones se detectó un animal eliminador. En ambos
casos resultó ser seronegativo, incluso en la segunda muestra tomada a
los 21 días.
La presencia de animales seronegativos eliminadores tiene importantes repercusiones de cara al control de la enfermedad ya que hace imposible su predicción en base a análisis inmunológicos. Un hecho que
podría explicar este suceso es una posible falta de sensibilidad en el
ELISA (Rodolakis, 2006). Algunos kits utilizan antígeno extraído a partir de extractos de garrapatas infectadas, que pueden causar este fenómeno (Rousset et al., 2007), sin embargo, en este estudio se utilizó
un kit comercial con un antígeno procedente de cepas involucradas en
abortos ovinos. Otra explicación podría ser el establecimiento de infecciones crónicas en útero o vagina que no indujesen la producción de
anticuerpos sistémicos (Berri et al., 2002). Nuestros resultados parecen
ir más en consonancia con esto último, aunque sería preciso comprobar
en parideras siguientes el mantenimiento del estado de eliminador por
estos animales.
Por otra parte, varios grupos de investigación (Berri et al., 2002, Lang,
1990) han señalado que animales altamente infectivos en el momento
del aborto pueden no eliminar el microorganismo en partos posteriores,
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por lo que en granjas en las que alguna vez hubo una fuerte eliminación del patógeno, esta puede llegar a desaparecer. Esto explicaría los
resultados encontrados en las granjas B y C donde no se detectó ningún
eliminador en la paridera ni ninguna infección activa.
Existe poco conocimiento respecto a la dinámica de la infección en los
rebaños. En nuestro estudio, los datos de elevada prevalencia no se
corresponden con altas tasas de aborto ni en la actualidad ni en los últimos 5 años, ni se corresponden con altas tasas de eliminación; y aunque existen animales eliminadores en algunas granjas, no se producen
brotes de abortos a pesar de no haberse tomado ningún tipo de medida
específica para el control del patógeno. En conjunto, esto hace pensar
que el curso de la enfermedad en las granjas gallegas es lento y no provoca grandes problemas en las explotaciones.
La falta de relación entre animales seropositivos y eliminadores confirma la necesidad de aplicar mecanismos combinados de diagnóstico
mediante PCR y ELISA para la detección de infecciones activas y la identificación de eliminadores (Rodolakis, 2006; EFSA, 2010). Además de
en este estudio, la excreción de la bacteria de animales aparentemente
sanos ha sido comunicada en varios otros (Berri et al., 2001; Berri et
al., 2002), lo que incide en la necesidad de identificar a los eliminadores
de cara al mantenimiento en las explotaciones de una infección potencialmente peligrosa tanto para la salud del rebaño como para la salud
pública.

CONCLUSIONES
Estos resultados hacen pensar que el curso de la enfermedad en las
granjas gallegas es lento y no provoca grandes problemas en las explotaciones. Sin embargo, reflejan la presencia de eliminadores asintomáticos seronegativos, por lo que es altamente recomendable emplear
estrategias mixtas de serología y PCR para la monitorización de los rebaños.
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MONITORING OF SHEDDING OF Coxiella burnetii AT
LAMBING IN SEMI-INTENSIVE LAMB-PRODUCING
SHEEP FLOCKS WITH HIGH SEROPREVALENCES

SUMMARY
Q Fever is a disease that can cause abortions in sheep. Lambings at pens
are one of the most important sources of contamination since microorganisms that can infect pregnant animals are highly shedding. Our aim
was studying how was the shedding in 4 farms whose previous prevalence was high. We detected only two shedders in two farms (1 in each
farm) by PCR from vaginal swabs. They were seronegative, and the farms in which they were showed a low number of active infections (2/15;
4/17 respectively). No farm showed a high percentage of abortions in
the last 5 years. These results suggest that the course of the disease in
the Galician farms is slow and does not cause major problems on farms
and they show the presence of possible chronic shedders, so it is advisable to use mixed strategies of serology and PCR for monitoring herds.
Keywords: Q Fever, semi-intensive, shedders, PCR.
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EFECTO DEL ANTIPARASITARIO DIAZINÓN SOBRE LA
PRESENCIA DE INHIBIDORES EN LECHE DE CABRA
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M. P1.
Instituto de Ciencia y Tecnología Animal. Universidad
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo ha sido establecer el efecto del tratamiento
por inmersión con diazinón en ganado caprino lechero sobre la respuesta de los métodos microbiológicos de detección de inhibidores. Se
emplearon 14 cabras Murciano-Granadinas, diagnosticadas con sarna
sarcóptica. Las muestras de leche individuales recogidas durante la
primera semana post-tratamiento se analizaron mediante los métodos
microbiológicos BRT LMR, Delvotest MCS SP-NT y Eclipse 100. La frecuencia de resultados positivos varío entre el 8 y 11 %, observándose
en especial entre el segundo y quinto día post-tratamiento en todos los
métodos, además el BRT LMR presentó el mayor número de positivos
el primer día. De los parámetros estudiados, los días post-tratamiento
afectaron a la respuesta del BRT LMR, en cambio, el recuento de células
somáticas presentó un efecto significativo en las respuestas del Delvotest MCS SP-NT y Eclipse 100. Los resultados no muestran claramente
que los falsos positivos sean causados por la presencia de diazinón en
la leche, pudiendo ser debidos a otros factores como el estrés producido
por el tratamiento y/o por las características intrínsecas de los métodos
microbiológicos. De todos modos resulta necesario aplicar buenas prácticas en los tratamientos antiparasitarios respetando la posología y el
tiempo de retirada de los productos empleados.
Palabras clave: leche de cabra, diazinón, métodos microbiológicos, antibióticos
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INTRODUCCIÓN
En estos últimos años el aumento de las temperaturas y el descenso
de la humedad provocados por el cambio climático ha favorecido el
desarrollo parasitario, aumentando la virulencia y periodos de transmisión de estas enfermedades (Morgan y Wall, 2009). La sarna sarcóptica
es una de las principales parasitosis en las explotaciones de pequeños
rumiantes, ocasionada por ácaros en la piel (Sarcoptes scabiei), de carácter contagioso y cuya sintomatología principal consiste en una dermatitis descamativa en la cabeza. Esta enfermedad genera importantes
pérdidas económicas derivadas de la disminución de la producción de
leche en el ganado (Fthenakis y col., 2000). Actualmente, el manejo del
tratamiento de la sarna se realiza con la administración de diferentes
acaricidas: diazinón e ivermectinas, entre otros. El uso de productos
veterinarios puede provocar inconvenientes como la aparición de residuos en la leche (Tsilakou y col., 2010), ya que algunos de estos tratamientos no deben aplicarse durante la lactación o presentan tiempos de supresión muy largos lo que no hace recomendable su uso en
este periodo.
Por otro lado, existe una preocupación importante por parte de los consumidores respecto a la presencia de residuos de medicamentos en la
leche, ya que generan problemas para la salud pública así como en los
procesos tecnológicos. Por ello, el Real Decreto 752/2011 establece una
serie de controles en la leche cruda de pequeños rumiantes, entre los
que se encuentra la detección de antibióticos. Para esta detección los laboratorios de control emplean, en general métodos microbiológicos en
la primera etapa de cribado. Estos métodos son inespecíficos por lo que
pueden verse afectados por la presencia de determinadas sustancias
capaces de inhibir el crecimiento del microorganismo como los inhibidores naturales de la leche, conservantes y otros productos entre los
que se pueden encontrar los antiparasitarios, además sobre este último
aspecto la información es muy limitada.
Por ello, el objetivo de este estudio ha sido establecer si el tratamiento
con diazinón en ganado caprino lechero afectado por Sarcoptes scabiei
interfiere en la respuesta de los métodos microbiológicos de detección
de inhibidores en la leche de cabra.

MATERIAL Y MÉTODOS
Para el estudio se emplearon un total de 14 cabras de raza Murciano-Granadina, pertenecientes a la granja experimental del Instituto de
Ciencia Animal de la Univesitat Politècnica de València. Las cabras se
encontraban en el quinto mes de lactación y no habían recibido nin-

394

gún tratamiento antibiótico ni antiparasitario previo. Tras la detección
de un brote de sarna sarcóptica, identificada por diagnóstico etiológico
mediante raspado cutáneo (cabeza, vagina y cola) se realizó un pre-experimento de 3 días de duración para comprobar que las muestras de
leche (individuales) presentaban resultados negativos a los métodos microbiológicos de detección de inhibidores antes de la aplicación del tratamiento antiparasitario.
Para el tratamiento se empeló Zooveca® (Laboratorios ZOTAL S.L.,
Sevilla, España) que presenta una composición de 15 g/100 mL de
diazinón. El modo de administración fue por vía tópica por baño de
inmersión (250 mg de diazinón/L de agua) siguiendo las indicaciones
del fabricante. Después del tratamiento las cabras se ordeñaron diariamente durante una semana. A todas las muestras de leche se les
realizaron análisis de composición, recuento de células somáticas y
pH; además se analizaron por triplicado mediante los métodos microbiológicos BRT LMR (AiM, Munich, Alemania), Delvotest MCS SP-NT
(DSM Food Specialties, Delf, Holanda) y Eclipse 100 (ZEULAB S.L., Zaragoza, España).
La frecuencia de resultados positivos se calculó como el porcentaje de
resultados positivos dividido por el total de muestras ensayadas. El
análisis estadístico se realizó utilizando la opción Stepwise del Proc
Logistic contenido en el paquete estadístico SAS (2008) a partir del siguiente modelo:
Lij = logit [Pij] = β0+β1[TP]i + β2[C]i + β3[pH]i + β4[V]i + β5[G]i + β6[P]i + β7[ST]i

+ β8[logRCS]i + εij

Lij = Modelo logístico Pij = probabilidad de una respuesta positiva; β0 =
ordenada al origen; β1 = parámetros estimados por el modelo logístico;
[TP]i = tiempo post-tratamiento; [pH]i = pH; [V]i = volumen; [G]i = grasa;
[P]i = proteína; [ST]i = sólidos totales; [LogRCS]i = log10 RCS; [C]i = cabra;
eij = residual error.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las características físico-químicas de las muestras de leche empleadas
se encuentran recogidas en la Tabla 1. Los valores observados para
cada uno de los parámetros son similares a los señalados por otros autores para leche de cabra (Park y col., 2007).
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Tabla 1. Parámetros físico-químicos de las muestras de leche del estudio (n=98)
Parámetro

Media

SD

Mínimo

Máximo

pH

6.71

0.006

6.55

6.85

Sólidos Totales (%)

8.97

0.46

8.04

9.98

Grasa (%)

5.11

0.86

3.16

7.40

Proteína (%)

3.68

0.38

3.03

4.61

LogRCS1

5.45

0.46

4.57

6.67

LogRCS: Log10 recuento de células somáticas

1

En la Tabla 2 se presenta el número de resultados positivos en los métodos microbiológicos de cribado tras los días post-tratamiento. Hay que
señalar que no se obtuvieron resultados positivos en ninguno de los
métodos microbiológicos empleados durante el pre-experimento.
Tabla 2. Resultados positivos del análisis mediante métodos microbiológicos
de cribado de la leche de cabras tratadas con diazinón
Resultados positivos
Métodos
microbiológicos

Pre-experimento

Días post-tratamiento

-3

-2

-1

1

2

3

4

5

6

7

Total
(%)

BRT LMR

0

0

0

4

4

1

1

1

0

0

11.22

Delvotest MCS SP-NT

0

0

0

0

1

1

4

3

0

0

9.18

Eclipse 100

0

0

0

1

2

2

2

1

0

0

8.16

Se observa que la frecuencia de resultados positivos varió entre el 8.16
y 11.22 %, observándose un mayor número de resultados positivos entre el segundo y quinto día post-tratamiento en todos los métodos, a
excepción del BRT LMR que presentó 4 positivos en el primer día tras
la inmersión.
Al relacionar la frecuencia de resultados positivos en los tests microbiológicos con las características de las muestras analizadas mediante un
análisis de regresión logística (Tabla 3), se observó que los días post-tratamiento afectaron al método BRT LMR, mostrando un mayor número
de resultados positivos en los días cercanos a su aplicación. El recuento
de células somáticas (RCS) influyó sobre las respuestas del Delvotest
MCS SP-NT y del Eclipse 100 en sentido positivo, a mayor nivel de RCS
mayor porcentaje de positivos.
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Tabla 3. Ecuaciones de predicción de la respuesta de los métodos microbiológicos
de cribado en leche de cabra tras un tratamiento antiparasitario con diazinón
Método

L = Logit[P] + β0 + β1[TP] + β2[C] + Σ βi ·[P]i

χ2

p

BRT LMR

L = -0.1153 - 0.5788 [TP]

2.56

0.46

Delvotest MCS SP-NT

L = -11.0211+ 1.5529 [LogRCS]

1.98

0.57

Eclipse 100

L = -22.7597 + 3.4631 [LogRCS]

3.25

0.35

L = ln (Probabilidad (+)/1- Probabilidad (+); β0, β1, β2, βi = parámetros estimados por
el modelo logístico; [TP]: tiempo post-tratamiento; [C] = cabra; [P]i= componentes estudiados de la leche (i = 6; [pH] = pH; [V] = volumen; [G] = grasa; [P] = proteína; [ST]i =
sólidos totales; [LogRCS] = log10 RCS; χ2: chi-cuadrado; p: p-value.

Dado que no existe información sobre el efecto de la presencia de antiparasitarios en las respuestas de los métodos microbiológicos, no se
pueden comparar los resultados obtenidos con los de otros autores. La
mayoría de los componentes organofosforados tienen una naturaleza
lipolítica, por lo que se acumulan en la grasa y, es de suponer, que también en la grasa de la leche (Juhler, 1997). Así, Formica (1973) señaló
que los residuos de diazinón en la leche de oveja tras un baño de inmersión (0.04%) fueron de 0.17 mg/kg el primer día post-tratamiento,
que disminuyó hasta 0.01 mg/kg a los 15 días de la aplicación, concentración inferior al límite máximo de residuos establecido (20 μg/kg). Por
otro lado, Bull y McDougall (1974) observaron en ganado vacuno una
concentración en la leche de 0.25 y 0.04 mg/kg en el primer y cuarto
día post-tratamiento con un baño de diazinón a 0.05%. En un estudio
previo (datos no publicados), se evaluó el efecto in vitro de diferentes
sustancias antiparasitarias en leche de cabra, entre las que se encontraba el diazinón, sobre los métodos microbiológicos de detección de inhibidores. Se observó que la concentración inhibitoria de diazinón que
causaba el 95% de resultados positivos en el BRT LMR, Delvotest MCS
SP-NT y Eclipse 100 era de 21.5, 17.1 y 48.6 mg/kg, respectivamente. Estas concentraciones son muy superiores a las citadas por otros
autores en leche de oveja y vaca, por lo que parece poco probable que
los resultados positivos puedan deberse exclusivamente a los residuos
de diazinón. Por lo que, otros factores como el estrés causado durante
el tratamiento antiparasitario a los animales podría ser la causa del
aumento de RCS ya que como señaló Mehdid (2009), un alto nivel de
estrés en el ganado caprino, en especial en animales adultos, aumenta
el recuento de células somáticas. Además, el RCS ha sido señalado por
varios autores como causa de resultados falsos-positivos en los métodos
microbiológicos (Cullor y col., 1994; Kang y Kondo, 2001).
Por otra parte, hay que señalar que la utilización de Zooveca está prohibida en animales cuya leche sea destinada a consumo humano, pero
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a pesar de ello su empleo en rebaños lecheros es frecuente debido a su
elevada eficacia, por lo que resulta importante profundizar el estudio
para establecer su impacto sobre la presencia de residuos en la leche.

CONCLUSIONES
Los resultados falsos-positivos que aparecen en los métodos microbiológicos de detección de inhibidores no parecen justificarse por la presencia de diazinón, empleado para el tratamiento de la sarna en la leche
de cabra, sino que podrían relacionarse a otras causas como el estrés
provocado por el tratamiento, que puede aumentar los recuentos de
células somáticas e interferir con los resultados, así como con las características intrínsecas de los métodos microbiológicos.

REFERENCIAS
BULL, M.S., MCDOUGALL, K. (1974). Determination of diazinon residues in milk
and milk products from lactating cows following treatment with NUCIDOL®20.
Ciba-Geigy Australia. Report 74/4/400.
CULLOR, J.S., VAN EENENNAAM, A., GARDNER, I., PERANI, L., DELLINGER, J.,
SMITH, W.L., THOMPSON, T., PAYNE, M. A., JENSEN, L., GUTERBOCK, W.M.
(1994). Performance of various tests used to screen antibiotic residues in milk
samples from individual animals. J. AOAC Int. 77: 862-870.
FORMICA, G. (1973). Residues in sheep milk alter dipping animals in diazinon.
Ciba-Geigy Agrochemicals. Report RVA/32/73.
FTHENAKIS, G.C., PAPADOPOULOS, E., HIMONAS, C., LEONTIDES, L., KRITAS, S.,
PAPATSAS, J. (2000). Efficacy of moxidectin against sarcoptic mange and effects
on milk yield of ewes and growth of lambs. Vet. Parasitol. 87: 207-2016.
JUHLER, R.K. (1997). Optimizad method for the determination of organophosphorus pesticidas in meat and fatty matrices. J. Chromatogr. A. 786: 145-153.
KANG, J.T.H., KONDO, F. (2001). Occurrence of false-positive results of inhibitor on
milk samples using the Delvotest SP assay. J. Food Prot. 64: 1211-1215.
MEHDID, A. (2009). Efecto del celo y del estrés sobre el recuento de células somáticas en la leche de cabra: Tesis Doctotal. UPV.
MORGAN, E., WALL, R. (2009). Climate change and parasitic disease: farmer mitigation?. Trends Parasitol. 25: 308-131.
PARK, Y.W., JUÁREZ, M., RAMOS, M., HAENLEIN, G.F.W. (2007). Physico-chemical
characteristics of goat and sheep milk. Small Rumin. Res. 68: 88-113.
TSILAKOU, E., ANAGNOSTOPOULUS, C.J., LIPAIS, K., HAROUTOUNTAIN, S.A.,
SERVAS, G. (2010). Pesticides residues in milks and feedstuff of farm animals
drawn from Greece. Chemosfere. 80: 504-512.

AGRADECIMIENTOS
Este trabajo forma parte del Proyecto AGL2009-11524 financiado por el
Ministerio de Ciencia e Innovación (Madrid, España).

398

EFFECT OF DIAZINON ANTIPARASITIC ON THE
PRESENCE OF INHIBITORS IN GOAT’S MILK

SUMMARY
The aim of this study was to establish whether treatment with pour-on
of diazinon in dairy goats on the response of microbial inhibitor tests
in milk. Fourteen Murciano-Granadina goats diagnosed with sarcoptic mange were used. Individual milk samples collected during the first
week after treatment were analysed in triplicate by microbial tests BRT
MRL Delvotest MCS SP-NT and Eclipse 100. The frequency of positive
results varied between 8 and 11 %, with more results positive among
the second and fifth day post-treatment in all methods, the BRT MRL
also had the highest number of positive at the first day. Of the parameters studied, days post-treatment affected the response of BRT MRL,
however, the somatic cell count had a significant effect on the responses
of Delvotest MCS SP-NT and Eclipse 100. The results obtained do not
clearly show that false positive results are caused by the presence of
diazinon in milk, as also it may affect to other factors such as stress
caused by the treatment and/or the intrinsic characteristics of microbial
tests. Anyway it is necessary to apply good practices in the antiparasitic
treatment compliance as the dose and the withdrawal time of the product employed.
Keywords: goat´s milk, diazinon, inhibitors, microbial tests.
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COMPARACIÓN DE LA RESPUESTA INMUNOLÓGICA
DE DIFERENTES VACUNAS COMERCIALES
FRENTE Mycoplasma agalactiae EN OVEJAS

MONTORO, C.; PEROZO, E.; MARCH, R. y BADIA, J.
HIPRA, Avenida. La Selva, 135.Amer (Girona)
juli.badia@hipra.com

RESUMEN
La agalaxia contagiosa (AC) es una de las principales enfermedades
contagiosas que afectan a pequeños rumiantes, ocasionada por principalmente por Mycoplasma agalactiae. Una de las principales medidas
de control de la AC es la vacunación. El objetivo de este estudio fue comparar la respuesta inmunológica con diferentes vacunas comerciales de
España frente éste patógeno. Se utilizaron 57 corderas de 3 meses de
vida distribuidas en 4 grupos, tres de ellos recibieron vacunas acuosas
inactivadas frente M. agalactiae [A: Agalaxipra®; B (contiene también:
M. capricolum y M. myc. subesp. Mycoides); y C] y un grupo control vacunado con PBS. Todas las corderas fueron vacunadas a D0, D21 y D75,
se tomaron datos de temperatura D-1, D0, D1, D20, D21 y D22, y se
tomaron muestras de sangre a D0, D21, D75, D125, D165 y D210. Con
estos datos se observó que a D21 los animales vacunados del grupo A
mostraron una mayor seroconversión que el resto de grupos (p<0.05).
Los grupos A y C mostraron un nivel de anticuerpos superior (p<0.05)
al grupo control durante los 210 días de estudio, mientras que el grupo
B sólo fue significativamente mayor al grupo control en tres de los cinco
días muestreados post-vacunación.
Palabras clave: Mycoplasma agalactiae, respuesta inmunológica, vacunación.

INTRODUCCIÓN
La agalaxia contagiosa (AC) es una de las principales enfermedades
contagiosas que afectan a pequeños rumiantes. Esta patología puede
ocasionar graves pérdidas económicas en explotaciones ganaderas,
principalmente a partir de la mamitis, causando disminución de la producción de leche, llegando incluso a la desaparición de la producción
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láctea en algunos animales y, en consecuencia, reduciendo la vida productiva de los animales infectados. Además de la mastitis, también se
pueden observar otros signos como poliartritis, queratoconjuntivitis, en
algunos animales gestantes se han descrito abortos y en cabritos o corderos pueden causar la muerte por septicemia, incrementando las pérdidas económicas asociadas a esta patología.
El principal agente causal es Mycoplasma agalactiae, este patógeno,
endémico en la mayor parte de los países mediterráneos, se caracteriza por su contagiosidad y por causar infecciones crónicas. Una de las
vías más importante de infección es a través de la glándula mamaria
mediante la transmisión en el ordeño, aunque también se puede dar
por ingestión de agua y/o alimentos contaminados y, a veces, por vía
conjuntival. Los animales infectados pueden excretar la bacteria por las
heces, orina, secreción nasal y conjuntival, leche, abortos y articulaciones abiertas. Este patógeno presenta una mortalidad muy baja, pero en
cambio presenta una morbilidad muy elevada (30-95%), propagándose
extensa y rápidamente por el rebaño afectado. Una vez se diagnostica
en una explotación puede permanecer durante mucho tiempo como endémica, ya que en algunos animales infectados los signos clínicos pueden no ser especialmente notorios facilitando la diseminación al resto.
En diferentes regiones de la UE el control de la AC se basa en la aplicación de medidas veterinarias tales como la cuarentena y el sacrificio
selectivo de animales infectados. En España, el control de la patología
se basa en la vacunación, en tratamientos antibióticos y en medidas
preventivas, tales como la cuarentena. Desafortunadamente los antibióticos son poco efectivos frente M. agalatiae, y su acción acostumbra a
ser bacteriostática en lugar de bactericida (Agnone et al., 2013). La profilaxis se plantea como la alternativa más viable, económica y sostenible
de luchar frente a este patógeno, por lo que una buena inmunización de
estos animales ayudaría a prevenir la enfermedad.
Actualmente, en España, existen diversas vacunas inactivadas frente
M. agalactiae. El objetivo del presente estudio era comparar diversas
vacunas comerciales disponibles en España, para estudiar la respuesta serológica frente M.agalactiae a corto y a largo plazo. Para ello, se
compararon las respuestas serológicas de tres vacunas inactivadas con
adyuvante acuoso y un grupo control.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizaron 57 corderas de raza Lacaune de tres meses de edad y que
previamente al estudio eran libres de anticuerpos contra M. agalactiae
utilizando el kit de ELISA CIVTEST® Ovis M. agalatiae. Estas corderas
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se distribuyeron aleatoriamente en 4 grupos de la siguiente forma: Grupo A (n=17), vacunado con Agalaxipra® (HIPRA; vacuna acuosa que
contiene una cepa de M. agalactiae inactivada), Grupo B (n=17) vacunado con una vacuna acuosa que contiene cepas de M. agalactiae, M. capricolum y M. mycoides subesp. Mycoides inactivadas, Grupo C (n=17)
vacunado con una vacuna acuosa que contiene una cepa de M. agalactiae, y Grupo D (n=6), grupo control. Las corderas fueron vacunadas por
vía subcutánea, siguiendo las indicaciones de cada una de las vacunas,
a los 3 meses de edad (D0), revacunadas tres semanas después (D21) y
finalmente recibieron una tercera vacunación 10 semanas aprox. después de la primera vacunación (D75). El grupo control recibió 2 ml de
placebo (PBS) en las mismas fechas. El estudio se llevó a cabo en condiciones de ciego tanto para el personal responsable de la administración
de las vacunas y valoración clínica como para el personal de laboratorio
encargado de la analítica.
Para determinar los títulos de anticuerpos séricos frente a M. agalactiae
se determinaron siete días antes del día de vacunación (D-7), el día de
la vacunación (D0) y a día D21, D75, D120, D165 y D210 después de la
primera vacunación. Los sueros fueron analizados mediante el kit de
ELISA CIVTEST® Ovis M. agalatiae. También se registró la temperatura
los días D-1, D0, D0+4h, D1, D20, D21, D21+4h y D22 respecto el día de
la primera vacunación.
Para comparar la evolución de los títulos de anticuerpos y la temperatura de los diferentes grupos experimentales se realizó el análisis estadístico mediante un ANOVA del programa SPSS.

RESULTADOS
Los resultados medios de los niveles séricos de anticuerpos frente M.
agalactiae se muestran en la figura 1. En esta figura se observa que
los animales del grupo A obtuvieron niveles de anticuerpos significativamente mayores (p<0.05) al grupo control desde D21 hasta el final
del estudio (D210). Además este grupo presento niveles séricos de anticuerpos superiores (p<0.05) al grupo B los primeros 125 días, y superiores (p<0.05) al grupo C los primeros 21 días. El grupo B sólo mostró
diferencias significativas con el grupo control los días D21, 125 y 165.
El grupo C, al igual que el grupo A niveles de anticuerpos significativamente mayores (p<0.05) al grupo control desde D21 hasta el final del
estudio (D210). Numéricamente, el promedio del grupo A fue mayor al
obtenido en el resto de grupos a lo largo de todo el estudio, aunque no
se detectaron diferencias significativas.
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Figura 1: Niveles de Ac frente Mycoplasma agalactiae

En referencia a los resultados de temperatura, no se observaron diferencias significativas entre ninguno de los grupos y tampoco se observó
ninguna media por encima de los 40ºC durante los días observados, tal
y como se puede observar en la figura 2.

Figura 2: Promedio de las temperaturas rectales por grupo
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DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos muestran como la vacunación del grupo A
ofrece una pronta seroconversión después de la primera vacunación,
claramente superior (p<0.05) al resto de grupos, indicando una rápida y
elevada inmunización. Los grupos B y C mostraron una seroconversión
mayor a la observada en el grupo control a los 21 días, pero inferior al
grupo A. Estos resultados indican que las tres vacunas testadas produjeron la inmunización de los animales a día 21, pero que la respuesta
serológica fue mayor en el grupo A.
A partir del D75 hasta el final del estudio no se observan diferencias
significativas entre los grupos A y C, los cuales contienen una única cepa
de M. agalactiae, aunque numéricamente el grupo A siempre mostró
promedios superiores al grupo C. Si, en cambio, se observan diferencias
a D75 y 125 entre el grupo A y B, el cuál contenía tres cepas distintas, y
este factor podría haber comprometido la inmunización frente M.agalactiae, ya que las otras cepas que contiene la vacuna podrían haber
afectado a la generación de anticuerpos. Además, no se observaron diferencias significativas entre el grupo control y el grupo B a D75 y a
D210, sugiriendo una menor inmunización que el resto de grupos.

CONCLUSIONES
En el presente estudio se demuestra que la vacunación con Agalaxipra
ofrece una rápida (los primeros 21 días) y mayor protección comparándose con otras vacunas comerciales acuosas. Además las vacunas
del grupo A y C son las únicas vacunas de las testadas en este estudio
capaces de ofrecer una mayor respuesta serológica que el grupo control
durante los 210 días de estudio.
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A COMPARISON OF THE IMMUNOLOGICAL
RESPONSE OF COMMERCIAL VACCINES
FRONT Mycoplasma agalactiae IN SHEEP

SUMMARY
Contagious Agalactia (CA) is among the most significant infectious diseases that affect small ruminants, caused mainly by Mycoplasma agalactiae. To control CA, vaccination is one of the most important measures. The objective of this study was to compare the immunogenicity
induced by commercial vaccines available in Spain against this pathogen. Seventy-five sheep, 3 months of life, were distributed in 4 groups, 3
of them received inactivated vaccine with an aqueous adjuvant front M.
agalactiae [A:Agalaxipra®; B (also contains: M. capricolum and M. myc.
subesp. Mycoides); and C], and a control group vaccinated with PBS. All
sheep were vaccinated on D0, D21 and D75, rectal temperatures were
registered on D-1, D0, D1, D20, D21 and D22, and blood samples were
collected on D0, D21, D75,D125, D165 and D210. With these data it was
observed that on D21 animals of group A showed a greater titration of
serological antibodies than the other groups (p<0.05). Groups A and
C showed a greater antibody response (p<0.05) in contrast to control
group during the 210 days of the study, whereas groups B had only
greater titration of serological antibodies than the control group in 3 out
5 sampled days after vaccination
Keywords: Mycoplasma agalactiae, immunogenicity, vaccination.
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INFECCIONES POR NEMATODOS BRONCOPULMONARES
EN GANADO CAPRINO EN LA COMUNIDAD GALLEGA

BÉJAR, P.; DÍAZ, P.; PÉREZ, A.; PRIETO A.; PANADERO, R.;
FERNÁNDEZ, G.; LÓPEZ, C.; DÍEZ-BAÑOS, P.; MORRONDO, P.
Investigación en Sanidad Animal: Galicia (INVESAGA). Dpto. de
Patología Animal. Facultad de Veterinaria de Lugo, Universidad
de Santiago de Compostela. 27002 Lugo. E-mail: pbejar@colvet.es

RESUMEN
Con objeto de estudiar las infecciones por nematodos broncopulmonares que afectan a la especie caprina en Galicia, se recogieron 341
muestras de heces de animales procedentes de 58 explotaciones. También se analizó la posible influencia de varios factores (edad, sexo y
manejo) sobre la prevalencia e intensidad de eliminación. Las muestras
se analizaron mediante migración larvaria. Un elevado porcentaje de
los rebaños presentaron animales infectados con nematodos broncopulmonares (89,7%); en aquellas granjas positivas, casi la totalidad de
las cabras (97,6%) padecían estas parasitosis. Además, en el 89,2% de
las muestras se observaron larvas pertenecientes a las familias Dictyocaulidae (4,4%; x = 3,0 lpg; DE= 5,5 lpg) y Protostrongylidae (88,9%, x
= 187,7 lpg; DE= 484,4 lpg); dentro de los protostrongílidos se identificaron las especies Muellerius capillaris (88,8%), Neostrongylus linearis (4,1%) y Cystocaulus ocreatus (0,3%). Tanto la prevalencia como
los recuentos de larvas de Protostrongílidos fueron significativamente
superiores en los animales manejados en extensivo y semiextensivo,
con mayor contacto con los moluscos hospedadores intermediarios. Los
machos presentaron mayores porcentajes de infección y los animales
más viejos, los recuentos larvarios más elevados. Por el contrario, para
Dictyocaulus filaria no se observaron diferencias significativas.
Palabras clave: nematodos broncopulmonares, caprino, Galicia
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INTRODUCCIÓN
La Comunidad gallega cuenta con 5800 explotaciones de ganado caprino con un número de cabezas cercano a 44000, lo que supone el 1,8%
del censo nacional. La provincia de Lugo es la que posee mayor censo de
animales y explotaciones (42% de la población y más de 2300 ganaderías), mientras que Ourense se caracteriza por tener un menor número
de granjas, aunque de mayor tamaño (28% de la población en 580 rebaños). A Coruña y Pontevedra se reparten el 30% restante, predominando
las ganaderías de carácter familiar, con pocos animales por granja. Aunque en Galicia existen rebaños de aptitud lechera que se manejan de
forma intensiva, predomina la explotación de cruces de distintas razas
cárnicas en régimen extensivo o semi-extensivo, lo que conlleva dificultades para el control parasitario del ganado. Además, las características
geográficas y climatológicas del noroeste del País favorecen el desarrollo de los ciclos biológicos de muchas especies parásitas, entre ellas los
nematodos broncopulmonares, muy frecuentes en pequeños rumiantes
de Galicia (Cienfuegos et al., 2009; López et al., 2011).
Las bronconeumonías verminosas son procesos ocasionadas por especies pertenecientes a las familias Dictyocaulidae (Dictyocaulus filaria)
y Protostrongylidae (Muellerius capillaris, Cystocaulus ocreatus, Neostrongylus linearis y Protostrongylus spp.), que con frecuencia se presentan como infecciones mixtas. Mientras que el ciclo biológico de los
nematodos Dictyocaulidae es directo, los Protostrongylidae poseen un
ciclo indirecto que conlleva la intervención de hospedadores intermediarios (diferentes especies de moluscos terrestres, como caracoles y
babosas) en los que se desarrollan las larvas, permaneciendo infectantes durante toda la vida de los moluscos. Estos nematodos, además de
poseer ciclos biológicos externos e internos distintos, muestran diferencias marcadas respecto a su localización en el aparato respiratorio, su
acción patógena y su sensibilidad a los antihelmínticos.
Al igual que sucede con otras parasitosis, los ganaderos no suelen prestar demasiada atención a las infecciones por nematodos pulmonares
debido a que, por lo general, son procesos crónicos que no causan bajas
y cursan con sintomatología poco evidente. Sin embargo, no se debería
olvidar que la presencia de estos nematodos supone una merma de los
rendimientos ganaderos; además, favorecen la entrada y la acción de
otros agentes infecciosos al disminuir la resistencia del hospedador. Por
ello nos proponemos determinar las principales infecciones parasitarias
pulmonares que afectan a la especie caprina en la comunidad gallega,
así como la influencia de varios factores (sistema de manejo, edad y
sexo) sobre los porcentajes de infección y la intensidad de eliminación
de larvas de primer estadio.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Se recogieron, directamente del recto, heces de 341 cabras explotadas
en 58 granjas procedentes de toda la Comunidad Gallega. Las muestras
se analizaron individualmente y por duplicado mediante la técnica de
migración larvaria (Baermann-Wetzel), que permitió calcular el número
de larvas 1 por gramo de heces (lpg) de nematodos broncopulmonares
(D. filaria, C. ocreatus, M. capillaris, N. linearis y Protostrongylus spp.).
También se estudió la posible influencia de varios factores sobre la prevalencia e intensidad de eliminación de larvas. En este sentido, se consideraron el sexo, el sistema de manejo (extensivo, semiextensivo e intensivo) y la edad de los animales (jóvenes: <2 años; adultos: 2-6 años;
viejos: >6 años). Se utilizó el test Chi-cuadrado y el de Kruskal-Wallis
para comprobar la existencia de diferencias significativas en la prevalencia y en los recuentos de lpg, respectivamente. Para todo ello se
empleó el paquete estadístico PASW STATISTICS v.18.0 para Windows
(SPSS Inc., Chicago, EE.UU., 2009).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla 1. Un elevado porcentaje de los rebaños (89,7%) y de los animales (89,2%) resultaron positivos a nematodos broncopulmonares; en aquellas granjas positivas, casi
la totalidad de las cabras (97,6%) eliminaban larvas 1. La infección por
protostrongílidos fue la más frecuente en las explotaciones (89,7%) y en
los animales (88,9%); el valor de la prevalencia intra-rebaño (96,2%)
indica que, en las granjas positivas, la mayor parte de los animales
estaban parasitados. La especie hallada con mayor frecuencia en las
muestras fue M. capillaris (88,8%), mientras que N. linearis (4,1%) y C.
ocreatus (0,3%) se identificaron en menor proporción. La prevalencia
de D. filaria fue notablemente inferior, ya que únicamente se observó en
el 4,4% y 14% de los animales y de los rebaños estudiados, respectivamente; en las explotaciones positivas, la prevalencia intra-rebaño fue,
también, elevada (47,8%).
Nuestros resultados son similares a los hallados por Cienfuegos et al.
(2009) en cabras de Galicia. Sin embargo, en ovinos de la misma región,
López et al. (2011) observaron prevalencias mucho más bajas, ya que
únicamente el 11,6% de los animales excretaban larvas de Protostrongílidos. En este sentido, Mangeon y Cabaret (1987) defienden que los
porcentajes de infección y eliminación por nematodos pulmonares son
superiores en el ganado caprino que en el ovino, lo que sugiere que las
cabras son más receptivas a la infección por estos nematodos que las
ovejas. Además, las especies de Protostrongílidos identificadas en este
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trabajo fueron similares a las halladas en ovinos de la misma zona por
López et al. (2011), donde M. capillaris predominó sobre N. linearis,
aunque no detectaron C. ocreatus. Estos autores señalan que estas diferencias en la prevalencia pueden deberse a los tratamientos antihelmínticos empleados de manera rutinaria en pequeños rumiantes. Estas
aplicaciones son poco eficaces frente a los protostrongílidos, y en especial frente a M. capillaris, dando como resultado la selección progresiva
de esta especie. Las elevadas prevalencias por nematodos pulmonares
y el predominio de M. capillaris en ganado caprino podría estar también relacionado con la escasa disponibilidad de fármacos con registro
sanitario para esta especie, así como con la falta de información acerca
de la correcta dosificación de estos antihelmínticos en el control de los
parásitos pulmonares de las cabras.
Al analizar la posible influencia de los distintos factores sobre la prevalencia y tasa de eliminación de larvas de Protostrongílidos, se observaron diferencias estadísticamente significativas para el sistema de
manejo y el sexo (Tabla 1). Los porcentajes de infección y los recuentos
de lpg fueron significativamente superiores en aquellos animales manejados en extensivo y semiextensivo, lo que podría deberse a que el
ciclo biológico de los protostrongilidos es indirecto y necesita el contacto
con los hospedadores intermediarios para poder completarse; de esta
manera los animales que salen a los pastos tienen un mayor riesgo de
ingerir moluscos terrestres infectados con L3. Por otro lado, es necesario considerar que los rebaños que se manejan en régimen intensivo se
corresponden con explotaciones de aptitud lechera, con un mayor grado
de profesionalización. Por ello, las menores prevalencias halladas en estas granjas también pueden guardar relación con la implementación de
un correcto programa de control de parásitos, que incluya la aplicación
conjunta de los tratamientos antiparasitarios y medidas complementarias más adecuadas.
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Tabla 1. Prevalencia y cifras medias de eliminación por nematodos
broncopulmonares al considerar el sexo, la edad, la raza y el sistema de manejo.
Protostrongylidae

Dictyocaulus filaria
%
( x ±DE)

( x ±DE)

Hembras

4,2
(2,1±4,0)

Jóvenes

5,6
(0,9±0,6)

Adultos

3,9
(1,0±0,7)

Viejos

4,8
(8,6±9,2)

95,2
(262,7±374.1)

10,0
(0,3±0)

100,0
(471,7±908.9)

Semiextensivo
Intensivo

TOTAL

KW

6,5
(9,0±12.5)

Extensivo
Sistema
de manejo

X2

%

Machos
Sexo

Edad

Significación

4,5
(3,2±5,7)

0,636

1,000

100,0
(147,2±290.4)
87,7
(192,3±502,0)

Significación
X2

KW

0,035

0,566

0,087

<0,001

<0,001

<0,001

86,1
(121,3±419.3)
0,846

0,433

0,562

0,165

86,5
(180,6±561.3)

90,4
(185,4±471.4)

0

60,0
(3,1±3,2)

4,4
(3,0±5,5)

88,9
(87,7±484,4)

Las mayores prevalencias halladas en los machos podrían derivarse de
un diferente manejo de estos animales en las explotaciones. Por último,
tanto la prevalencia como los recuentos de larvas, aumentaron con la
edad, aunque las diferencias fueron únicamente significativas para la
eliminación. Varios autores han sugerido que los animales no desarrollan una respuesta inmunitaria protectora frente a estos nematodos, de
modo que las cabras de mayor edad, que han estado más expuestas a reinfecciones, muestran los valores más elevados de eliminación larvaria.
Al analizar la posible influencia de los distintos factores estudiados sobre la prevalencia y eliminación para el caso de D. filaria, no se apreciaron diferencias estadísticamente significativas.

CONCLUSIONES
Las infecciones por Protostrongílidos están ampliamente extendidas en
las explotaciones de ganado caprino de Galicia, lo que necesariamente
implica repercusiones negativas de rentabilidad. Las medidas aplicadas
tradicionalmente para el control de los nematodos broncopulmonares
en el ganado caprino son escasamente eficaces, por lo que son necesarios nuevos programas sanitarios para un correcto control de estas
infecciones. Se hace necesario determinar qué sucede con los niveles
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de eficacia tras la aplicación de los fármacos antiparasitarios más habituales. Los niveles de intensidad media de infección son más altos para
protostrongílidos, especialmente para M. capillaris, y se deben considerar los posibles riesgos de infecciones más intensas en circunstancias
que favorezcan el desarrollo del ciclo, como pueden ser manejo sanitario defectuoso o la existencia de rebaños mixtos con ganado ovino.
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LUNGWORM INFECTIONS IN GOATS FROM GALICIA.
INFLUENCE OF SEX, MANAGEMENT SYSTEM AND AGE

SUMMARY
Faecal samples (n = 341) were collected in 58 goat flocks in order to
study the lungworm infections affecting these animals in Galicia. The influence of some potential risk factors (age, sex, breed and management
system) was also assessed. Samples were processed by using the Baermann-Wetzel larval migration technique. Lungworm infected animals
were found in a noticeable number of flocks (89.7%); it is also worth
noting that, in positive farms, almost all animals were infected (97.6%).
Lungworm larvae belonged to families Dictyocaulidae (4,4%; x = 3,0
lpg; SD = 5,5 lpg) and Protostrongylidae (88,9%, x = 187,7 lpg; SD =
484,4 lpg 4.4%). Three protostrongylid species were identified: Muellerius capillaris (88.8%), Neostrongylus linearis (4.1%) y Cystocaulus
ocreatus (0.3%). Both the protostrongylid prevalence and the larval output were significantly higher in those animals reared in extensive and
semi-extensive management systems due to a closer contact with the
intermediate hosts. Male goats and old animals showed the highest percentages of infection by protostrongylids and larval counts, respectively.
In contrast, no significant differences for D. filaria were observed.
Keywords: lungworms, goats, Galicia, Spain
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RESUMEN
Se exponen los resultados y beneficios de un método simple de control
de Maedi-Visna en un rebaño de Assaf-e de elevada seroprevalencia
inicial (97%) basado en la separación de las corderas de las madres tras
el nacimiento, encalostramiento y lactación artificiales e incorporación
al rebaño tras el primer parto. A los cuatro años la seroprevalencia
descendió hasta el 76%, hubo una significativa reducción de animales
desechados (de 191 a 111 por año) y del número de corderas de reposición (288 a 164 anual), y un incremento progresivo de la edad media
productiva.
Palabras clave: Maedi-Visna, ovino, raza Assaf-e

INTRODUCCIÓN
El virus del Maedi-Visna (VMV) tiene una distribución mundial, forma
parte de la familia Retroviridae y subgénero Lentivirus de los pequeños
rumiantes, que engloba las distintas cepas de VMV y Artritis Encefalitis
Caprina. La infección afecta al ovino adulto y conduce a un síndrome
multisistémico caracterizado por una pérdida progresiva de peso y una
inflamación no purulenta crónica del pulmón, glándula mamaria, tejido
nervioso y muy ocasionalmente de las articulaciones (Dawson, 1987).
En España el Maedi-Visna (MV) es una enfermedad muy extendida, con
datos variables según los estudios que se consideren, aunque desde los
trabajos iniciales siempre se ha observado una elevada seroprevalencia
(Luján et al., 1993) siendo muy elevada, superior al 80%, en rebaños de
raza Assaf de producción intensiva de Castilla y León (Leginagoikoa et
al., 2006). Esta elevada prevalencia condiciona los métodos de control
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empleados previamente, basados principalmente en la eliminación de
seropositivos y su progenie, en la reposición solo de madres seronegativas o en la eliminación del encalostramiento y lactación natural. Otros
métodos, empleados en otros países, como la creación de un nuevo rebaño separado del original a partir de corderas seronegativas son muy
costosos y de difícil realización. Basándonos en la principal fuente de
contagio reconocida como es el contacto directo (transmisión oral/respiratoria) entre animales (Berriatua et al. 2003, Blacklaws et al. 2004,
Álvarez et al. 2005), pudimos comprobar recientemente la eficacia de
un método simple de control en un rebaño Assaf intensivo con seroprevalencia inicial superior al 90%, consistente en la separación de las
corderas de reposición tras el calostrado natural y el incremento de superficie por oveja (>2,5m2), reduciendo la misma hasta el 50% en cuatro
años (Polledo et al., 2013). Basándonos en estos resultados previos, en
el trabajo que presentamos se valoran la eficacia y los beneficios de un
método de control similar en un rebaño que también presentaba una
seroprevalencia inicial superior al 90 %.

MATERIAL Y MÉTODOS
Rebaño de raza Assaf española en régimen intensivo de producción de
leche, constituido por 957 ovejas adultas (paridas) al inicio del estudio
(2010), éste se llevó a cabo durante 4 años (2010-2013). Previamente
se llevaron a cabo necropsias de animales con signos clínicos comprobándose la presencia de Maedi-Visna, tanto formas predominantemente pulmonares como nerviosas. La seroprevalencia inicial era del 97%
(ovejas adultas) y el espacio por oveja de un 1m2, manteniéndose durante todo el estudio. Las medidas de control establecidas fueron:
– Separación al nacimiento de las corderas de reposición.
– Sustitución de calostrado natural por pasteurizados y lactación artificial.
– Realización de un test ELISA (Elitest®) en las corderas para la detección de anticuerpos de VMV, tres veces a lo largo del primer año de
vida y separación de las seropositivas.
– Incorporación de las corderas al rebaño tras el primer parto.
– Determinación del porcentaje de corderas seropositivas a los 8 meses
de la incorporación al rebaño adulto en las dos primeras reposiciones
y a los 22-23 meses en la tercera.
– No se realizó ninguna otra modificación como, por ejemplo, ampliación de espacio por oveja o incremento de presión en el desvieje de
seropositivas.
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Se valoraron los siguientes parámetros: seroprevalencia anual del rebaño (realizada por los servicios oficiales de Castilla y León), número
de corderas de reposición anuales, media anual de producción de leche
por oveja, número anual de muertes por año (reposición y adultas), número de desechadas por cualquier causa y edad media productiva en
cada año. Este último parámetro se realizó obteniendo el número de
ovejas que tenían una edad superior a la edad media del rebaño y la
media de días en que superaban la misma.

RESULTADOS
La seroprevalencia en ovejas paridas (adultas) en el primer año (2010)
era del 97%, siendo del 83% en el tercer año (2012) y del 76% en el
cuarto año (2013). El número de ovejas adultas en el primer año era de
957, siendo de 890 el 4º y ultimo año de estudio, no sufriendo modificaciones significativas, así como la media de producción de leche por
oveja y año que se mantuvo estable entre 463 (1er año) y 460 litros (4º
año). Sí se observaron variaciones significativas (Tabla 1), especialmente en el 3er y 4º año en:
– El número de ovejas desechadas, que bajaron de una media de 218
en el 1er y 2º año a 119 en el 3er y 4º año.
– El número de corderas de reposición, con un descenso en la media de
261 (1er y 2º año) a 146 (3er y 4º año).
– La “edad medía productiva”, con un notable incremento progresivo
desde 856 días en que se partía en el 1er año, hasta los 1.710 del 4º año.
Tabla 1: resultados de los parámetros estudiados
1er año

2º

3º

4º

Nº muertes

53

35

52

17

Nº desechadas

191

246

128

111

Nº corderas reposición

288

235

129

164

Media leche oveja/año

463

433

461

460

Edad media productiva

856

1.145

1.496

1.710

Después de la incorporación al rebaño, las corderas presentaron los
siguientes porcentajes de seropositividad:
– Nacidas en 2010 (test a los 8 meses de su incorporación al rebaño):
67,07%

414

– Nacidas en 2011 (test a los 8 meses de su incorporación al rebaño):
55,41%
– Nacidas en 2011-12 (test a los 22 meses de su incorporación al rebaño): 56,30%
A partir del 2 año no volvieron a observarse casos clínicos de la forma
nerviosa, frecuentes en corderas y adultos jóvenes antes del inicio del
programa de control.

DISCUSIÓN
Se ha llevado a cabo un método simple y realizable de control de Maedi-Visna en un rebaño de muy alta prevalencia, sin apenas costes o
modificaciones importantes en las pautas de manejo o en las instalaciones, que produjo importantes beneficios, puestos de manifiesto en la
reducción del número de corderas de reposición necesario, del número
de ovejas desechadas, en el incremento de la vida media productiva o
longevidad y en el descenso progresivo de la infección en el rebaño.
Estos parámetros, relacionados entre sí, ratificarían de forma cuantificable la importancia del Maedi-Visna como una de las enfermedades
infecciosas más importantes y caracterizada por el desgaste y agotamiento progresivo y crónico del animal y del rebaño. El descenso de la
seropositividad hasta el 76%, es inferior al logrado previamente en un
método de control similar (Polledo et al, 2013) que empleaba calostrado
natural y mayor espacio por oveja (>2,5%). Este hecho estaría relacionado con la importancia predominante de la vía aerógena y el contacto
próximo entre animales, más que con la toma natural de calostro, ya
señalado anteriormente (Álvarez et al 2005, Leginagoikoa et al. 2010).
La infección de las corderas a los meses de la entrada al rebaño de
adultas, manifestada por una notable seropositividad en una situación
de proximidad (1m2 por animal) y de elevada prevalencia del rebaño, es
mayor que la observada en un trabajo anterior con mayor espacio por
animal (Polledo et al 2013), y confirmaría la importancia de esta vía de
infección, como ya indicaban la mayoría de estudios previos (Berriatua
et al. 2003, Blacklaws et al. 2004, Álvarez et al. 2005, Leginagoikoa et
al. 2010), y la necesidad de incorporar a los programas de control la
ampliación del espacio por animal (Polledo et al, 2013). El método de
control empleado retrasaría la infección y enfermedad, aumentando la
vida productiva del animal y disminuyendo el desvieje anual, como ha
quedado demostrado, bajando la presión de infección de forma progresiva sobre las nuevas corderas incorporadas, tal y como ya se planteó
en trabajos previos (Polledo et al 2013). A partir del momento en que la
seroprevalencia sea inferior al 50% podrían incorporase otras medidas
como la selección de la reposición a partir de madres seronegativas,
propuesto por otros autores (Luján et al. 2001; Berriatua et al. 2003).

415

CONCLUSIONES
La aplicación de un método simple de control de Maedi-Visna basado
fundamentalmente en la separación temprana de las corderas de reposición y calostrado/lactación artificial, posibilita la disminución de la
infección en rebaños de elevada seroprevalencia, produciendo importantes beneficios, como la reducción del número necesario de corderas
de reposición, del número de ovejas desechadas y el incremento de la
vida media productiva o longevidad. Se ha constatado que la vía respiratoria en proximidad de los animales sería la de mayor importancia en
la transmisión de la infección.

AGRADECIMIENTOS
Este trabajo ha sido parcialmente subvencionado por proyecto
LE361A12-1 de la Junta de Castilla y León.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ÁLVAREZ, V., ARRANZ, J., DALTABUIT, M.,, LEGINAGOIKOA, I., JUSTE, RA., AMORENA, B., DE ANDRÉS, D., LUJÁN, L., BADIOLA, JJ., BERRIATUA. E. (2005)
Relative contribution of colostrum from Maedi-Visna virus (MVV) infected ewes
to MVV-seroprevalence in lambs. Research in Veterinary Science, 78, 237-243.
BERRIATUA, E., ÁLVAREZ, V., EXTRAMIANA, B., GONZÁLEZ, L., DALTABUIT, M.,
JUSTE, RA. (2003) Transmission and control implications of seroconversion to
Maedi-Visna virus in Basque dairy-sheep flocks. Preventive Veterinary Medicine, 60, 265-279.
BLACKLAWS, B. A., E. BERRIATUA, S. TORSTEINSDOTTIR, N. J. WATT, D. DE ANDRES, D. KLEIN & G. D. HARKISS (2004) Transmission of small ruminant lentiviruses. Vet Microbiol, 101, 199-208.
DAWSON, M. (1987) Pathogenesis of maedi-visna. Veterinary Record, 120, 451-4.
LUJÁN, L., JUSTE, RA., BERRIATUA, E., BADIOLA, JJ. (2001) Epidemiología y control. El virus Maedi-Visna en España. Ovis, 72, 81-93
LEGINAGOIKOA, I., JUSTE, RA., BARANDIKA, J., AMORENA, B., DE ANDRES, D.,
LUJAN, L., BADIOLA, JJ., & BERRIATUA, E. (2006) Extensive rearing hinders
Maedi-Visna Virus (MVV) infection in sheep. Veterinary Research, 37, 767-78.
LEGINAGOIKOA, I., E. MINGUIJÓN, R. A. JUSTE, J. BARANDIKA, B. AMORENA, D.
DE ANDRÉS, J. J. BADIOLA, L. LUJÁN & E. BERRIATUA (2010) Effects of housing on the incidence of visna/maedi virus infection in sheep flocks. Research
in Veterinary Science, 88, 415-421.
LUJÁN, L., BADIOLA, JJ., GARCIA MARIN, JF, MORENO, B., VARGAS, A., FERNANDEZ DE LUCO, D.,& PEREZ, V, (1993). Seroprevalence of maedi-visna infection in
sheep in the North-East of Spain. Preventive Veterinary Medicine, 15, 181-190
POLLEDO L, GONZÁLEZ, J., FERNANDEZ, C., MIGUELEZ, J., MARTÍNEZ-FERNÁDEZ, B., FERRERAS MC, GARCÍA MARÍN JF. (2013). Simple control strategy to
reduce the level of Maedi-Visna infection in sheep flocks with high prevalence
values (>90%). Small Ruminant Research. 112: 224-229.

416

BENEFITS OF A SIMPLE MAEDI/VISNA CONTROL
METHOD IN A HIGH SEROPREVALENCE ASSAF-E FLOCK

SUMMARY
A simple Maedi-Visna control method in an Assaf-e flock with high seroprevalence (97%) has been evaluated. The management procedures
are mainly based on the separation of ewe lambs from the mothers at
birth and the use of pasteurized calostrum and artificial lactation and
their incorporation into the rest of the flock after the first birth. The seroprevalence dropped to 76% after four years. A significant reduction in
culled ewes (191 to 111 per year) and in number of replacement lambs
(288 to 164 annually) were observed, together with and increased in
productive aged.
Keywords: Maedi-Visna, ovine, Assaf-e breed
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RESUMEN
En este trabajo se establece una relación entre la respuesta serológica y
los dos patrones principales de lesiones descritos previamente en casos
clínicos de Maedi-Visna (linfocítico e histiocítico). La respuesta en el test
de ELISA fue mucho más intensa en los ovinos con patrón histiocítico,
siendo incluso negativa en algunos casos con patrón linfocífico. Asimismo, se observó una relación positiva entre la presencia de antígeno vírico en los tejidos y la intensidad de respuesta en el test de ELISA.
Palabras clave: Maedi-Visna, ovino, serología, patología.

INTRODUCCIÓN
La enfermedad del Maedi-Visna ovino, provocada por la infección de
un lentivirus de los pequeños rumiantes, está ampliamente extendida
entre la ganadería ovina desde hace décadas (Luján et al., 1993, 2001),
especialmente en los rebaños ovinos de producción intensiva de leche,
donde es habitual encontrar seroprevalencias superiores al 80% (Leginagoikoa et al., 2006). La mayoría de los métodos de control se basan en
la detección de ovinos infectados mediante el uso de pruebas de diagnóstico serológico como el test ELISA. Respecto a este último se conoce
que no todos los animales infectados son positivos al mismo, como en
las infecciones recientes o por diferentes causas no bien determinadas,
como pudieran ser las relacionadas con los antígenos empleados en los
test y características de los mismos o las cepas de virus implicados (de
Andrés et al., 2005, Glaría et al., 2012, de Andrés et al., 2013). En estudios llevados a cabo en casos clínicos de la forma nerviosa sea podido
comprobar que cada individuo presenta un patrón de lesión diferente,
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principalmente “histiocítico” o “linfocítico”, que representan distintos
estadios inmunopatológicos (Polledo et al. 2011) y que podrían determinar respuestas serológicas diferentes. El objetivo de este trabajo es
valorar la respuesta inmune serológica asociada a cada una uno de estos patrones lesionales y si existe o no relación con los mismos, independientemente de la gravedad de la lesión y sus implicaciones en el
diagnóstico y control de la enfermedad.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se estudiaron 38 ovinos de raza Assaf entre 9 meses y 3 años de edad.
30 de ellos presentaban clínica asociada a Maedi-Visna, tanto de la forma nerviosa como pulmonar o mamaria, y ocho de ellos no presentaban clínica aparente ni lesiones histológicas. Todos los animales fueron
eutanasiados (T-61®) y se les realizó una necropsia sistemática y completa, con especial atención al sistema nervioso central (SNC), pulmón
y mama. Se llevaron a cabo estudios histopatológicos, con tinción de
hematoxilina-eosina en secciones de 4 micras, así como estudios inmunohistoquímicos para la detección de antígenos víricos mediante el
empleo de anticuerpos frente a las proteínas víricas p27 y gp135. La
técnica de la PCR se realizó en secciones de tejido incluido en parafina
para la amplificación de una región LTR de 291 pb del provirus de Maedi-Visna (Benavides et al. 2006) en 15 animales.
Para la detección de anticuerpos séricos específicos se empleó el test
ELISA ELITEST®, con antígenos víricos p25 y gp46, llevando a cabo
una valoración numérica (cociente) del resultado en cada animal para
valorar la intensidad de la respuesta. El punto de corte osciló entre
0,35 y 0,40, considerando como dudosos los individuos con valores
±0,1 y como positivos los ovinos que presentaron valores superiores
a este límite. En los estudios estadísticos se empleó la prueba t de
Student.

RESULTADOS
De los 30 animales con clínica, todos presentaban lesiones características del Maedi-Visna desde muy leves a graves en uno o varios de los
órganos diana. Todos estos ovinos tenían lesiones en pulmón, 29 de
ellos en SNC y 22 de 26 estudiados en mama, observándose siempre un
tipo de lesión grave en alguno o varios de los tres órganos diana. En 20
ovejas se observó un patrón histiocítico y en 10 un patrón linfocítico,
observándose el mismo patrón lesional en todos los órganos afectados
de un mismo animal, excepto en la oveja L9, que presentaba un patrón
mixto y que se clasificó finalmente como “linfocítica”.
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En las 30 ovejas con lesiones de Maedi-Visna se detectó antígeno vírico
mediante técnicas de IHQ, siendo elevada su presencia en las formas
histiocíticas y esporádica en las formas linfocíticas. Los 7 animales con
lesiones en los que se realizó la técnica de PCR resultaron positivos a esta
técnica. De los 30 animales infectados con lesiones y positivos en IHQ,
26 fueron seropositivos, 2 dudosos y 2 seronegativos en el test ELISA.
Todos los que presentaban patrón histiocítico (n=20) fueron claramente
seropositivos con valores superiores a 1 (media 2,05; máx 2,77; mín
1,14). De los 10 ovinos con patrón linfocítico, 6 fueron positivos, pero
solo 2 con valores superiores a 1, y los 4 restantes fueron dudosos o negativos (media 0,85; máx 2,23; mín 0,09) (Figura1). Mediante la prueba
de la t de Student se observó un nivel de significación de p=0,0002, por
lo que se considera que existen diferencias muy significativas entre las
respuestas serológicas de ambos patrones lesionales.
Fig.1: Relación entre la respuesta serológica y el patrón lesional.
Distribución de los valores serológicos expresados en cociente obtenidos
mediante test ELISA en los ovinos estudiados, observándose las formas
linfocíticas en rojo (L1- L10) y las formas histiocíticas en azul (H1-H20).

Los 8 animales que no presentaban clínica ni lesiones fueron negativos
tanto en el test ELISA como en la técnica de IHQ y PCR.

DISCUSIÓN
En este trabajo se establece la relación entre la respuesta serológica al
test ELISA y el patrón lesional, presentando valores siempre positivos y
elevados en las formas histiocíticas mientras que en las formas linfocíticas destaca la menor respuesta general y, sobre todo, la presencia de
animales negativos y dudosos en proporción elevada (40%).
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Las ligeras diferencias en la respuesta serológica empleando distintos
test ELISA, como señalan otros autores (De Andrés et al., 2005; De Andrés et al., 2013), relacionadas con el porcentaje de animales positivos y
no con la intensidad de la misma, no se pueden apreciar en este trabajo
al emplear un único test ELISA. No obstante, la intensidad de la respuesta serológica y el porcentaje de animales infectados seropositivos
no parece depender exclusivamente del tipo de test o de la cepa vírica,
sino que la respuesta inmunológica individual juega un papel fundamental como ya se ha verificado en otras infecciones lentas como la
paratuberculosis ovina (Pérez et al., 1997, 1999). Asimismo, la presencia de virus en tejido fue mayor en las formas histiocíticas, hecho que
contribuía a una mayor diseminación de la infección por parte de estos
animales. Estos hechos deberían ser tenidos en cuenta en los programas de control del Maedi-Visna.

CONCLUSIONES
Se confirmó una relación significativa entre el nivel de seropositividad
y el patrón lesional presente en cada individuo infectado. Los patrones
histiocíticos presentaban una alta seroprevalencia y elevada presencia
de virus en las lesiones, mientras que en los linfocíticos la presencia vírica fue escasa y se detectaron animales seronegativos y dudosos. Estos
hechos deberían ser tenidos en cuenta en los programas de control del
Maedi-Visna.
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SEROLOGICAL RESPONSE DEPENDED ON THE
LESION PATTERNS IN OVINE MAEDI-VISNA.

SUMMARY
Two main pate lesion patterns (lymphocytic and histiocitic) have been
described in clinical cases of Maedi/Visna. In this work an association
between these lesion patterns and the serological response to ELISA test
has been established. Sheep with a histiocitic pattern showed a high
response being much lower in lymphocytic pattern including seronegative animals. There also was a positive association between quantity of
tissue virus and level of seropositivity.
Keywords: Maedi-Visna, ovino, serology, pathology.
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RESUMEN
En este trabajo se describe la aparición de abortos entre los días 7 y
11 post infección durante una infección experimental de toxoplasmosis
en ovejas gestantes. La aparición de estos abortos difiere de la presentación clásica de la toxoplasmosis ovina, donde éstos suelen ocurrir
alrededor del mes post infección. De igual forma, las lesiones observadas en los abortos en la fase aguda (trombosis placentarias y focos de
leucomalacia fetal), son diferentes de aquellas normalmente asociadas
a la toxoplasmosis ovina, sugiriendo la implicación mecanismos patogénicos diferentes entres ambos procesos. En el momento de producirse
el aborto, las madres eran seronegativas frente a Toxoplasma gondii y
había ausencia, o escasa presencia, del parásito en muestras de placenta o fetales, lo que dificultaría el diagnostico de este proceso en casos
naturales de infección.
Palabras clave: Aborto. Toxoplasma gondii. Trombosis. Placenta. Anoxia
fetal.

INTRODUCCIÓN
La toxosplasmosis ovina es una importante enfermedad infecciosa que
ocasiona graves pérdidas económicas, en forma de fallo reproductivo,
en los rebaños afectados y, al ser una zoonosis, constituye además un
factor de riesgo para la salud pública. Esta causada el protozoo Toxoplasma gondii y las consecuencias de la infección dependen del momen423

to en el que se produzca la misma. La transmisión al feto, y riesgo de
que se produzca aborto, ocurre cuando las ovejas gestantes se infectan
por primera vez (primoinfección). Sucesivas infecciones no conllevan
riesgo de transmisión al feto. Dependiendo del momento de gestación
en el que se produzca, la primoinfección podrá ocasionar la muerte
fetal y aborto (primera mitad de gestación), o bien la transmisión del
agente al feto y el nacimiento de corderos infectados (segunda mitad de
gestación). Cuando se produce, el aborto suele ocurrir a las 4 semanas
desde el momento de la infección. Las lesiones fetales características
de esta enfermedad (focos de inflamación no purulenta y necrosis en
encéfalo, hígado y músculo) pueden apreciarse desde el día post infección, aunque son más frecuentes a partir de las tres semanas desde la
infección (Dubey, 2009). Sin embargo, trabajos experimentales previos
han descrito la aparición de abortos en tan solo una semana post infección, definiendo estos como “abortos de fase aguda”, si bien las causas
de estos abortos no pudieron ser esclarecidas (Trees et al., 1989; Owen
et al., 1998).
Durante una infección experimental de T. gondii en ovejas gestantes
llevada a cabo en el Instituto de Ganadería de Montaña (CSIC-Universidad de León) se produjo un alto número de abortos de fase aguda. El
objetivo de este trabajo es describir los hallazgos clínicos y lesionales en
estos abortos, así como los resultados de los estudios inmunológicos y
moleculares que se llevaron a cabo con el fin de investigar la patogenia
de esta presentación poco conocida de la toxoplasmosis ovina.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizaron 70 ovejas de raza Churra de 12 meses de edad nacidas
dentro del mismo lote. Las ovejas fueron sincronizadas y cubiertas mediante monta natural. Los animales se distribuyeron al azar en dos grupos experimental (A y B), cada cual compuesto de 24 ovejas: 16 que
serian infectadas y 8 controles.
En el día 90 de gestación, 16 ovejas del grupo A fueron inoculadas por
vía oral con 2 × 103ooquistes esporulados del aislado M4 de T. gondii.
Tres meses más tarde, se infectaron 16 animales del grupo B mediante
inoculación de 500 ooquistes esporulados por la misma vía. En cada
grupo, 8 ovejas recibieron únicamente PBS por vía oral como control
negativo. Se registró la temperatura rectal de los animales del grupo B
hasta el día 14 post infección.
El diseño experimental inicial incluía el sacrificio seriado en cada grupo
de cuatro animales infectados y dos no infectados los días 5, 12, 21 y
26 post-infección (pi). Se tomaron muestras de sangre los días -7, 0, 5,
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11, 16, 21 y 25 pi con el fin de aislar suero sanguíneo, para la determinación de anticuerpos serológicos frente a T. gondii, y la secreción de
gamma interferón (IFN-g) mediante linfoestimulación, utilizando un kit
ELISA comercial (Bovigam, Prionics). Se realizó la necropsia completa
y sistemática de aquellas ovejas y fetos sacrificados o recuperados tras
el aborto (ver sección de resultados). Se tomaron diversas muestras de
la placenta, órganos maternos y fetales que fueron fijadas en formol
tamponado y procesadas para su examen histológico e inmunohistoquímico [detección del parásito y expresión de la proteína precursora
del amiloideβ (PPAβ)]. A su vez, fragmentos de los mismos placentomas
fueron congelados y procesados para la determinación de la presencia
del parásito mediante amplificación de ácidos nucleicos.
Los datos de temperatura rectal, anticuerpos serológicos y secreción de
IFN-g fueron sometidos a un análisis de varianza, utilizando el procedimiento GENERAL LINEAR MODEL del paquete estadístico SAS (SAS
Inst. Inc.).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El hallazgo más llamativo de este estudio fue la aparición de abortos
tempranos, entre los días 7 y 11 post infección, en ambos grupos.
En el grupo A, infectado con 2 × 103 ooquistes, seis ovejas (cuatro infectadas y dos controles) fueron sacrificadas el día 5 pi de acuerdo al
diseño experimental original. No se observaron lesiones macroscópicas o signos de enfermedad ni en las madres ni en los fetos. Después,
entre los días 7 y 11 pi abortaron de forma espontanea once ovejas
infectadas. Posteriormente, la única oveja infectada que no abortó,
mas dos animales del grupo control, fueron sacrificados el día 12 pi
(Tabla 1).

Tabla 1. Distribución de los animales experimentales según la dosis inoculada y
los días post infección (dpi) cuando fueron sacrificados o se produjo el aborto
Nº de ovejas por día post infección^
Grupo

Dosis

5 dpi

7-11 dpi‡

12 dpi

21 dpi

Parto natural

A

2x103†

4/2

11/0

1/2

0/0

0/4

B

5x102

4/2

7/0

2/2

3/2

0/2

^: ovejas infectadas/control; †: ooquistes esporulados de T. gondii; ‡: periodo en el
que ocurrieron los abortos espontáneos. El resto de días corresponden al sacrificio
seriado, o parto natural, de las ovejas.
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Tras estos resultados, se decidió reducir la dosis del inoculo infectante
del grupo B de 2 × 103 a 500 ooquistes. Tras la infección, se observó
una elevación significativa de la temperatura rectal entre los días 4 y 5
pi en aquellos animales infectados. De acuerdo al diseño experimental,
se procedió al sacrificio de seis ovejas (cuatro animales infectados y dos
controles) el día 5 pi. No se observaron lesiones ni signos de enfermedad en estos animales. Sin embargo, entre el día 9 y 11, abortaron siete
ovejas infectadas de este grupo. El resto de animales fue sacrificado de
acuerdo al diseño original (Tabla 1).
Entre todas las ovejas que abortaron, se estudiaron ocho de cada grupo.
Las placentas de estos animales mostraban una superficie enrojecida
y el líquido amniótico era turbio. Microscópicamente, en los placentomas estudiados se apreciaron múltiples focos de necrosis por coagulación delimitados por una intensa congestión, consistentes con infartos.
Dentro de estas áreas, en el interior de algunos vasos pertenecientes
a la carúncula materna, se apreció la presencia de trombos de fibrina
ocluyendo, total o parcialmente, la luz de los mismos. En las placentas
estudiadas se detectó una baja presencia T. gondii, ya que no se observó antígeno parasitario en la tinción inmunohistoquímica y mediante
PCR se demostró en un numero escaso de placentomas. En ocho de los
veinticinco fetos estudiados provenientes de las ovejas que sufrieron
abortos, se observaron áreas focales de leucomalacia en el encéfalo.
Estas lesiones han sido asociadas con fenómenos de hipoxia durante la
gestación (Penning et al., 1994), lo que se confirmó al demostrarse positividad mediante la tinción inmunohistoquímica de la PPAβ, que además
permitió la identificación de lesiones en once fetos más. En total, fueron
diecinueve fetos sobre veinticinco estudiados, los que mostraron lesiones consistentes con anoxia fetal.
Entre las ovejas que no abortaron y fueron estudiadas, únicamente se
apreciaron lesiones microscópicas en aquellas sacrificadas a los 21 días
pi (grupo B). En la placenta de estos animales se observó una placentitis necrótica multifocal. Los fetos mostraron focos de necrosis e inflamación no purulenta en el encéfalo e hígado. Todas estas lesiones son
características de los abortos típicamente causados por toxoplasmosis.
La presencia abundante del parásito asociada a las lesiones se pudo
evidenciar mediante la tinción inmunohistoquímica y PCR.
En la primera descripción de los abortos en la fase aguda de la toxoplasmosis, los autores sugirieron que la causa podría estar relacionada con
el aumento de temperatura causado por la infección (Trees et al., 1989;
Owen et al., 1998). Sin embargo, en el presente estudio, la temperatura
corporal de los animales que sufrieron aborto no fue diferente de aquellos que no abortaron, sugiriendo que habría otras causas, además de la
temperatura corporal, implicadas en los abortos de fase aguda.
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Todas las ovejas infectadas mostraron una cinética de anticuerpos serológicos muy similar, donde las madres eran seronegativas en el momento de producirse los abortos. Sin embargo, aquellos animales que
sufrieron abortos de fase aguda mostraron una elevación más temprana en la secreción de IFN-g en la pruebas de linfoestimulación, aunque
las diferencias con las ovejas infectadas que no abortaron no fueron significativas. Sin embargo, este hallazgo sugiere que la respuesta inmune
podría influir sobre la aparición de estos abortos.
Entre los factores que pueden haber influido en la aparición de estos
abortos se encuentra la dosis empleada o la susceptibilidad racial. Aunque se observó una disminución en el porcentaje de abortos al reducir
la dosis infectante, las dosis empleadas en ambas infecciones son similares, o incluso inferiores, a aquellas empleadas en infecciones experimentales previas en donde no se han descrito abortos de fase aguda
(Dubey, 2009). Tampoco hay datos que sugieran que la raza Churra sea
especialmente susceptible a la toxoplasmosis o a los abortos en fase
aguda. Por ello, es posible que otros factores adicionales, como la virulencia del aislado infectante, jueguen un papel principal en la aparición
de abortos en fase aguda.

CONCLUSIONES
Las lesiones observadas en placenta y fetos sugieren que los abortos
en fase aguda de la toxoplasmosis tendrían una patogenia diferente a
aquellos clásicamente asociados a la enfermedad. La aparición de abortos de fase aguda estaría relacionada con daños vasculares en la placenta, e hipoxia fetal, no dependientes de la replicación del parasito. Aunque se desconoce la patogenia de las lesiones placentarias, es posible
que la virulencia del aislado infectante juegue u papel determinante en
el desencadenamiento de las mismas. La escasa presencia del parasito
en la placenta, junto a la seronegatividad de la madre en el momento del
parto, dificultarían el diagnóstico de este proceso en casos de infección
natural.
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ACUTE PHASE ABORTIONS IN OVINE
TOXOPLASMOSIS. LESIONAL CHARACTERIZATION
AND POSSIBLE PATHOGENESIS

SUMMARY
The purpose of this study is to describe the occurrence of abortion between days 7 and 11 post infection in an experimental ovine toxoplasmosis infection. These abortions differ from classical toxoplasmosis,
where abortions occur one month after infection. Furthermore, histological changes found in acute abortions, placental thrombosis and foetal
leukomalacia foci, are different from those normally observed in ovine
toxoplasmosis, suggesting differences in the pathogenetic mechanisms
of the two presentations. At the time of abortion, the mothers were seronegative for T. gondii infection and the parasite was absent, or in low
quantities, in placental and foetal samples, which would compromise
the diagnosis of this condition in natural cases of infection.
Keywords: Abortion. Toxoplasma gondii. Thrombosis. Placenta. Foetal
anoxia.
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RESUMEN
Se presentan los resultados obtenidos en un estudio sobre mamitis realizado en doce explotaciones de ovino de leche de raza Latxa en Guipúzcoa. El protocolo de actuación a nivel de granja, se basa en la realización
de CMT a todos los animales en ordeño, toma de muestra de leche para
estudio microbiológico de los animales CMT positivos y evaluación de la
presencia de lesiones mamarias y exploración de los nódulos linfáticos
regionales mediante palpación.
Se analizaron 271 muestras de leche. Los resultados muestran como
principales microorganismos productores de mamitis subclínicas y
crónicas a Staphilococcus coagulasa negativos (SCN) y Staphilococcus
aureus. Las exploraciones de las glándulas mamarias realizadas a los
animales con CMT positivo revelaron que un 61,36% de los animales
presentaban algún tipo de lesión detectable, frente a un 38,64% que
no presentaba lesión aparente. Las dos principales lesiones detectadas
en mama fueron: atrofia del parénquima mamario (71,8%) y lesiones
nodulares (20,5 %). Las lesiones que tiende a producir S. aureus son:
atrofias (35,5%), lesiones nodulares (32,3%) y tumefacción (19,4%). SCN
son los principales causantes de mamitis subclínicas sin lesión detectable, pero cuando producen lesión es mayoritariamente de tipo atrófico
(57,6%). S. aureus produce significativamente una mayor alteración en
los linfonodos que SCN.
Palabras clave: Mamitis, lesiones mamarias, SCN, Staphilococcus aureus
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INTRODUCCIÓN
Las mamitis siguen siendo el principal proceso patológico en ovino de
leche debido a su enorme repercusión económica (principal motivo
de desvieje, diminución de la producción láctea, coste en tratamientos, etc.), higiénica (problemas sanitarios que además afectan a la salud pública como consecuencia de la elaboración y comercialización de
productos lácteos con leche de calidad higiénico sanitaria deficiente) y
legal. A pesar de que la incidencia de mamitis clínicas y crónicas se ha
reducido de manera drástica desde la implementación de programas de
calidad de leche en los rebaños de ovino latxo del País Vasco, la incidencia de mamitis subclínicas sigue teniendo una gran relevancia. Por ello
es necesario seguir realizando estudios que nos permitan una detección
precoz de estos animales, para así poder proceder a la eliminación o
el tratamiento de los mismos, de cara a evitar o minimizar el mantenimiento de las infecciones en el rebaño.

MATERIAL Y MÉTODOS
El presente estudio se ha llevado a cabo en 12 explotaciones de ganado
ovino de raza Latxa de la provincia de Guipúzcoa, distribuidas en diez
municipios diferentes. Los datos estudiados provienen de actuaciones
realizadas en estas explotaciones a lo largo de las siguientes campañas:
2004-05, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 y 2012-13 y enmarcadas en el “Programa para la calidad de leche ovina de Guipúzcoa”. Las
explotaciones estudiadas son de dedicación exclusiva a la producción
ovina, con un tamaño medio de 434 ovejas, con inversiones importantes
en instalaciones e integradas en asociaciones profesionales de control
lechero y mejora genética (E.L.E), de elaboradores artesanos de quesos
(ARTZAI-GAZTA) y en la D.O Idiazabal. El protocolo de actuación llevado a cabo en las granjas de estudio fue el siguiente:
– Realización de CMT a todas las ovejas que estaban en ordeño (4.526
animales).
– Recogida de muestras de leche para realizar un estudio microbiológico de los animales CMT positivos (271 muestras). Estas muestras son
enviadas en refrigeración o congelación a los laboratorios de Neiker
Tecnalia para su estudio microbiológico.
– Palpación al final del ordeño de la ubre y de los nódulos linfáticos
supramamarios para detectar presencia de lesiones mamarias y afección de los linfonodos en aquellas ovejas que muestran resultados
positivos al CMT.
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Los datos recogidos durante la actuación en granja son los siguientes:
número de crotal de la oveja CMT positiva, grado de CMT, tipo de lesión
que presenta (o ausencia de lesiones), muestra de leche de la mama(s)
CMT positivo, número total de animales en ordeño el día de la actuación
y fecha de la actuación. Con estos datos recogidos en la explotación, junto
a los obtenidos sobre las producciones de las granjas analizadas (información obtenida en E.L.E.) y a los resultados de las analíticas de leche
de tanque recogidos por ARTZAI-GAZTA, se desarrolló una base de datos
en formato EXCEL, plantilla sobre la que se realizó el análisis estadístico. Los análisis se llevaron a cabo con el paquete de software estadístico
SPSS para Windows (SPSS-PC, SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las 271 muestras de leche analizadas provenían de mamitis subclínicas
o crónicas, ya que las mamitis agudas no entran en ordeño y no son
analizadas en el protocolo de actuación descrito. Los resultados microbiológicos obtenidos fueron: un 38,2% de cultivos negativos, un 34,2%
de aislamiento de Staphilococcus coagulasa negativo SCN), seguido de
Staphilococcus aureus con un 11,4% y a mayor distancia Mannheimia
haemolytica (5,2%) y Streptococcus spp. (4,7%). Por lo tanto, SCN y S.
aureus se presentan como los principales agentes productores de mamitis subclínicas y crónicas. Estos resultados coinciden con las frecuencias obtenidas por Marco (1994) en el trabajo llevado a cabo para su
tesis doctoral y que también fue realizado sobre explotaciones de oveja
latxa en el País Vasco.
Como muestra la tabla 1, del total de muestras analizadas, un 41% corresponden a mamitis crónicas (animales con lesión y cultivo positivo),
un 20,7% a mamitis subclínicas (animales sin lesión y cultivo positivo),
un 17,3% a falsos positivos al CMT (ya que muestran ausencia de lesión
y cultivo negativo) y un 21% a animales que muestran presencia de lesión mamaria pero que tienen cultivo negativo, lo que podría suponer
un grave riesgo para la explotación ya que pueden ser eliminadores
intermitentes del germen. Los principales microorganismos aislados de
mamitis subclínicas son los SCN (58,2%). Sin embargo, S. aureus está
más relacionado con afección clínica del parénquima mamario, por lo
tanto es un agente aislado más frecuentemente de mamitis crónicas (se
aisló en el 24,3% de las muestras procedentes de ubres con lesiones
palpables y cultivo positivo, por lo tanto, mamitis crónicas) y agudas que
de las subclínicas (únicamente se aisló en un 7,3% de las muestras de
glándulas mamarias con mamitis subclínicas). Estos datos, que muestran a los SCN como principales productores de mamitis subclínicas,
coinciden con los resultados obtenidos en los estudios realizados por
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varios autores, Kirk et al. (1980); Watkins et al. (1991); González Rodríguez et al. (1995); Jones et al. (1998); Menzues et al. (2001), en los
que describen a los SCN como los principales gérmenes productores de
mamitis subclínicas.
Tabla 1: porcentaje de animales con y sin lesión mamaria
en función del aislamiento microbiológico.

Con respecto a las lesiones mamarias, la atrofia del parénquima mamario es la principal lesión detectable por palpación (71,8%), seguida de
lesiones nodulares (20,5%). Además, cuando los SCN producen lesión
mamaria, es mayoritariamente de tipo atrófico (57,6%), sin embargo,
S. aureus produce en similares proporciones atrofias (35,5%) y lesiones nodulares (32,3%). Del mismo modo, S.aureus produce un mayor
número de lesiones palpables en ubre que SCN (p = 0,000; factor de
riesgo = 3,775). Estos resultados coinciden con los obtenidos por Marco,
(1994) y Marogma et al. (2010).
Con respecto a la alteración de los nódulos linfáticos podemos concluir
que los animales con linfonodos alterados tienen mayor probabilidad de
resultar CMT positivo (p = 0,02 y factor de riesgo = 6,7) y de dar cultivo
positivo (p = 0,045) que aquellos que presentan linfonodos normales,
resultados coincidentes con los obtenidos por Marogma et al. (2010). El
microorganismo que produce mayor reacción de los nódulos linfáticos
supramamarios es S. aureus (p = 0,019 y factor de riesgo = 2,775), resultado que coincide con los obtenidos por Las Heras del Río et al. (2002).

CONCLUSIONES
En vista de los resultados obtenidos en el presente estudio, podemos
concluir que, a pesar de que la calidad higiénico sanitaria de la leche
ha mejorado sustancialmente durante los últimos 15 años en los rebaños de dedicación exclusiva a la explotación ovina Latxa, con un claro
descenso de los recuentos medios celulares de tanque, así como una importante disminución en la prevalencia de mamitis clínicas, subclínicas
y crónicas, la proporción e importancia de los principales microorganismos responsables de las mamitis apenas se ha modificado.
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Los resultados preliminares de este estudio demuestran que la exploración mamaria debería de ser una herramienta a aplicar de manera
rutinaria en la prevención y diagnóstico de las mamitis, debiendo realizarse a la totalidad de los animales en ordeño, sean CMT positivo o
negativo, para así poder detectar y eliminar los animales con lesiones,
que no siempre muestran positividad a la prueba del CMT ni cultivo
microbiológico positivo.
En cualquier caso son necesarios mayores estudios para poder determinar la existencia o no de un mapa lesional asociado a los diferentes
microorganismos implicados en las mamitis.
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ETIOLOGIC AND LESIONAL STUDY OF MASTITIS
IN “LATXA” SHEEP BREED IN GUIPÚZCOA

SUMMARY
The results of a study of mastitis, conducted in twelve professional dairy
sheep farms in Guipuzkoa, who work with local breed (latxa) are presented in this paper. The study protocol conducted on farms is based on
the performance of CMT to all animals in milking, on the milk sampling
to the study microbiological testing of CMT positive animal and on the
evaluation of the presence of mammary gland lesions and supramammary lymph nodes by palpation.
The total of individual milk samples analyzed was 271. The results show
that the main microorganism producing chronic and subclinical mastitis are SCN and Staphilococcus aureus. The palpation of the mammary
glands made to the animals that were CMT positive showed that 61.36%
of these animals had some detectable lesions, compared to 38.64% that
showed no apparent lesions. The two main lesions detected in udder
were mammary parenchymal atrophy with 71.8% of the analyzed cases
and nodular lesions with 20.5%. S. aureus tend to produce parenchymal
atrophy (35.5%) and nodular lesions (32.3%). SCN are the main causes
of subclinical mastitis without detectable lesions, but when a lesion occurs, it is mostly atrophic (57.6%). About the condition of supramammary lymph nodes it can be concluded that S.aureus produces significantly greater disruption in supramammary lymph nodes than SCN.
Keywords: Mastitis, mammary lesions, SCN, S. aureus.
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PREVENCIÓN DE MIASIS AURICULAR EN LA
IDENTIFICACIÓN DE CORDERAS MEDIANTE
TRATAMIENTO LOCALIZADO CON ECTOFLY®

MARCOS SAINERO, F.J.1; RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J.A.2;
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, L.E.1; GONZÁLEZ LÓPEZ-IBARRA, J.1
1
Farco Veterinaria, S.A Avenida de América, 73, Yuncos
(Toledo). 2 Provis, S.L. Altagracia, 52 (Ciudad Real)

RESUMEN
Experiencia de la eficacia del tratamiento con Ectofly® (cipermetrina
80:20, 12,5mg/ml en excipiente dermatológico) como preventivo frente
a la miasis auricular por la identificación con crotales en época climatológicamente calurosa, comparado en diferentes lotes de corderas de
diferentes explotaciones.
Palabras clave: miasis, identificación, cipermetrina, corderas.

INTRODUCCIÓN
La identificación de los corderos/as mediante bolo ruminal y crotal en
la oreja (Peris y col., 1997), es un manejo absolutamente obligatorio
de cara a las inspecciones de la PAC y oficiales en general. Asimismo
la identificación de los animales de reposición es esencial que se haga
cuanto antes para el manejo de lotes, cubriciones, programa de vacunación, guías de transporte, etc. En el caso de explotaciones en las que por
pertenecer a comarcas donde es obligatorio la vacuna frente a la brucelosis, el parte de vacuna debe ir asociado a la identificación y la vacuna
se debe aplicar entre los 3 y 6 meses de vida para evitar falsos positivos.
Las rutinas descritas se efectúan a lo largo del año con independencia
de que la época sea favorable o no para las miasis en zonas anatómicas
de riesgo, como son las lesiones asociadas a la implantación del crotal.
Este trabajo pretende poner de manifiesto que es posible prevenir las
miasis típicas ocasionadas por la puesta de crotales en épocas que por
las altas temperaturas son desfavorables, mediante el tratamiento localizado en la oreja con Ectofly® (Calvete y col., 2008).
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MATERIAL Y MÉTODOS
El ensayo se llevó a cabo con 589 corderas de raza manchega repartidas en cinco lotes de cuatro explotaciones diferentes, situadas en las
provincias de Ciudad Real y Toledo. La edad de las corderas oscilaba
entre los 60 y 120 días. El sistema de explotación difería, tratándose en
unos casos de estabulación cerrada y en otros libre a campo (Tabla 1).
Tabla 1. Localización, nº de animales, fecha y tratamiento por lote.

Lote

1

2

Número de
corderas

100

100

Manejo

Localidad

Nave

CIUDAD
REAL

Nave

CIUDAD
REAL

Fecha de
identificacion

Tratamiento

01/08/2013

Pulverización 5ml localizado en la
cara externa de la oreja + “pour on”
25ml boquilla spray desde la cabeza
hasta la mitad del dorso

03/08/2013

Pulverización 5ml localizado en la
cara externa de la oreja + “pour on”
25ml boquilla spray desde la cabeza
hasta la mitad del dorso.

09/08/2013

Pulverización 5ml localizado en la
cara externa de la oreja + “pour on”
25ml boquilla spray desde la cabeza
hasta la mitad del dorso

3

130

Campo

CIUDAD
REAL

4

139

Campo

TOLEDO

17/10/2013

Pulverización 5ml localizado en oreja
+ “pour on” 25ml boquilla spray desde la cabeza hasta la mitad del dorso.

5

120

Campo

TOLEDO

17/10/2013

Pulverización 5ml solo en la oreja.

El tratamiento seguido en cada experiencia se ajustó en función del
riesgo determinado por la fecha de actuación y de las condiciones de
estabulación de cada rebaño. En los casos más extremos se realizó una
aplicación mediante pulverización de 5ml de Ectofly® en el momento
previo a la implantación del crotal, en la cara externa de la oreja, y una
aplicación pour on mediante dosificadora especial con boquilla pulverizadora, desde la cabeza hasta la mitad del dorso de 25ml de Ectofly®
(Calvete y col., 2008).
Esta experiencia tuvo lugar en las épocas de alto (agosto) y medio riesgo
(octubre) en virtud de la observaciones realizadas en años anteriores.
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Tabla Nº 2. Valores medios de temperatura y humedad en el área geográfica
de ubicación de las explotaciones relacionadas con la experiencia.

Observatorio

Tª media

Anomalia

Precipitación

Porcentaje

Ciudad Real

27,2°

+1,8

0,6 l/m²

Toledo

27,6°

+1,6

Ciudad Real

26,8°

Toledo

Caracterización del mes
Temperatura

Pluviometría

7%

MUY CALIDO

SECO

0,3 l/m²

2%

MUY CALIDO

SECO

+1,8

12,8 l/m²

188%

MUY CALIDO

MUY HUMEDO

27,1°

+1,4

9,8 l/m²

109%

MUY CALIDO

HUMEDO

22,7°

+1,9

99,9 l/m²

456%

MUY CALIDO

EXTREMADAMENTE HUMEDO

23°

+1,4

22,9 l/m²

104%

CALIDO

HUMEDO

Ciudad Real

17,2°

+2,3

18,2 l/m²

39%

MUY CALIDO

SECO

Toledo

17,1°

+1,5

71,8 l/m²

187%

MUY CALIDO

MUY HUMEDO

Ciudad Real

8,5°

-1

8,6 l/m²

20%

MUY FRIO

MUY SECO

Toledo

9,8°

-0,5

8,4 l/m²

21%

FRIO

MUY SECO

jul-13

ago-13

sep-13
Ciudad Real
Toledo
oct-13

nov-13

Fuente: Agencia Española de Meteorología.

RESULTADOS
La observación del efecto del tratamiento se realizó desde el periodo
inmediato a la implantación del crotal hasta 6 semanas después, considerando que este es el periodo de más riesgo y de actividad media del
tratamiento.
No se valoró aquellos casos de miasis en otras regiones ajenas a la
identificación (pabellón auricular) como por ejemplo las pezuñas, la
vulva, etc.
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Tabla 3. Observación de lesiones auriculares a la 1,
3 y semanas posteriores al tratamiento.

Lote

Control 1
Número de
Fecha de
corderas identificación 1 semana

Control 2

Control 3

3 semanas

6 semanas

% afectados

1

100

01/08/2013

0

0

0

0%

2

100

03/08/2013

0

0

0

0%

3

130

09/08/2013

0

0

0

0%

4

139

17/10/2013

0

0

0

0%

5

120

17/10/2013

0

0

0

0%

DISCUSIÓN
Según la experiencia que hemos ido adquiriendo a lo largo de los
años, el principal agente causal de la miasis auricular en ovejas tras
ser crotaladas, es Wohlfahrtia magnifica, si bien hay otros parásitos
obligados que pueden ser causantes, en el 95% de los casos y más concretamente en la zona de la que estamos hablando es este el principal
problema.
Este díptero en sus diferentes estados larvarios tiene afinidad por las
aberturas naturales, heridas o suciedad acumulada y la herida producida por la implantación del crotal, asociado a la protección y acúmulo de
suciedad que produce el mismo, son el perfecto lugar para el desarrollo
de sus estadios larvarios, especialmente desde los meses que van de
abril hasta octubre, cuando las condiciones climáticas son más favorables por temperatura, humedad, insolación, etc.
El nivel medio de prevalencia según regiones y clima es del 8% y la incidencia de todo el grupo del 32%, siendo las hembras más susceptibles.
Estamos por tanto, en una zona de riesgo y en el momento más desfavorable para la colocación de crotales.
La distribución y fijación del principio activo en las capas superficiales
de la piel da lugar a una acción extensa y prolongada, lo que tiene gran
influencia sobre la duración del efecto y sobre su intensidad.

CONCLUSIONES
Los requerimientos legales en relación a la identificación, unidos a la
cada vez mayor tecnificación del manejo hacen indispensable la correcta implantación de crotales en los animales con independencia de los
riesgos de parasitosis asociadas a cada época del año.
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Es posible compatibilizar un manejo óptimo con una seguridad razonable y asumible mediante un tratamiento preventivo en el momento de
colocar los crotales con Ectofly®. La eficacia demostrada en esta experiencia del procedimiento preventivo asociado al uso de este preparado
permite racionalizar la identificación animal sin riesgos porque desaparece la necesidad de aplazar el crotalado a las épocas más frías del año
que hasta ahora era la solución más habitual.
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PREVENTION OF AURICULAR MYIASIS IN EAR TAGGED
LAMBS BY LOCAL TREATMENT WITH ECTOFLY

SUMMARY
Experience of efficacy of the treatment with Ectofly® (80:20 Cypermethrin, 12, 5 mg/ml with dermatological excipient) as prevention against
the auricular Myiasis in sheep identified with ear tags under warm weather condition, a comparison between different groups of female lambs
from different farms.
Keywords: Myiasis, ear tag, cypermethrin, lambs.
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DIAGNÓSTICO DE DISTINTAS FORMAS DE
PRESENTACIÓN DE LA COCCIDIOSIS OVINA
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POLLEDO, L1., FERRERAS, MC2., PÉREZ, V 2., PEREZ, C2.,
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RESUMEN
Se llevaron cabo estudios anatomopatológicos en 3.987 ovinos de diversas edades, de los cuales 128 (3,2%), todos ellos menores de 2 años,
tenían lesiones provocadas por coccidios y consideradas como la causa
principal o única de la muerte o desecho. De ellos, 26 fueron formas
“atípicas” que presentaban una reacción inflamatoria intensa relacionada con la presencia de coccidios alterados, estando los mismos ausentes
en el epitelio.
Palabras clave: Coccidiosis, ovino, Eimeria spp., Enteritis

INTRODUCCIÓN
La coccidiosis ovina es una de las enfermedades frecuentes en la ganadería ovina afectando mayoritariamente a animales jóvenes criados en
estabulación, tanto corderos lactantes, de cebo y corderas de reposición.
Está ocasionada por diferentes especies del genero Eimeria spp., siendo
las más frecuentes o patógenas E. ovinoidalis, E. crandallis, E. bakuensis
y E. ashata, aunque generalmente se producen infecciones mixtas (Carrasco et al. 2012, Catchpole y Gragory, 1985, Reeg et al. 2005). Durante
años hemos podido comprobar que existían diferentes tipos de lesiones
y formas de presentación, alguna de ellas ya descritas con anterioridad
(Michael y Probert, 1970), que pueden inducir a equívocos en el diagnóstico y valoración de la infección. Debido a ello, se plateó la realización de
un estudio de descripción y definición de lesiones, enfocado a un diagnóstico más correcto y eficaz en ovinos de diferentes edades, así como
a conocer la importancia de las formas de presentación supuestamente
inusuales o confusas (García Marín et al. 1995).
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MATERIAL Y MÉTODOS
Se estudiaron un total de 3.987 ovinos de diferentes edades, 3.552 de
ellos fueron necropsiados y de 435 se remitieron muestras de intestino,
realizando en diferentes tramos de intestino estudios histológicos habituales. En 13 animales se hicieron estudios inmunohistoquímicos (IHQ)
para la detección de coccidios o sus antígenos en secciones histológicas, empleando un anticuerpo policlonal anti Eimeria spp. de origen
ovino.
Se realizó una clasificación anatomopatológica en base a los diferentes
patrones histológicos observados y a la presencia de formas características de Eimeria spp., así como a la cantidad y localización de las mismas. Sólo se incluyeron en este estudio los animales que presentaban
lesiones asociadas a coccidios consideradas como la causa principal o
única de la muerte o desecho del animal.

RESULTADOS
Un total de 128 ovinos de los 3.987 estudiados (3,21%) presentaron
lesiones asociadas a coccidiosis ovina. En todos los casos fueron animales de menos de 2 años de edad, mayoritariamente (n=125) menores
de 12 meses.
Las lesiones observas se clasificaron en tres tipos o formas de presentación. “CLÁSICAS”: Caracterizadas por la escasez o casi nula presencia
de infiltrado inflamatorio en lámina propia y una intensa proliferación
de formas parasitarias en diferentes estadios de maduración que provocaban graves lesiones del epitelio de las vellosidades y criptas intestinales. “PROLIFERATIVAS”: Caracterizadas por un moderado a intenso componente inflamatorio celular localizado en la lámina propia de
vellosidades y criptas intestinales. La presencia de formas parasitarias
era escasa o esporádica en el epitelio de las vellosidades y moderada
a numerosa en el de las criptas. “ATÍPICAS”: Presentaban una intensa
reacción inflamatoria y escasa o nula presencia de formas parasitarias,
con ausencia completa de las mismas en el epitelio y presencia de ooquistes gravemente alterados o restos de los mismos en el infiltrado
inflamatorio de la lámina propia. (Figura 2).
Únicamente se observaron lesiones macroscópicas en los animales con
lesiones de las formas proliferativa y atípica, que se caracterizaba por
el engrosamiento de la mucosa intestinal, y con formación de pliegues o
pequeños nódulos en algunas ocasiones (Figura 1).
De los 128 animales con lesiones debidas a coccidiosis, se observaron
lesiones “clásicas” y “proliferativas” en 102 de ellos (79,7%%), mientras
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que los 26 restantes (20,3%) presentaron lesiones “atípicas”. Entre estos
últimos, 14 eran menores de tres meses de edad, 9 entre 3 y 12 meses
y 3 mayores de un año.
Inmunohistoquímica (IHQ): Se observó positividad en esta técnica, en
los 13 casos en los que se llevó a cabo, 2 casos de coccidiosis “clásica”,
4 de tipo “proliferativa” y 7 “atípicas” (Figura 2).
Figura 1: Lesiones mucosa íleon cordero. Coccidiosis proliferativa/atípica

Figura 2. Coccidiosis atípica. Restos de ooquistes en lámina
propia en el seno del infiltrado celular inflamatorio

Positividad en IHQ anti coccidios

DISCUSIÓN
En este trabajo se pone de manifiesto la importancia de la coccidiosis
como causa de enfermedad en más del 3% de los ovinos, teniendo en
cuenta que este porcentaje sería muchos mayor, si se consideraran únicamente los animales menores de 2 años. En este sentido es reseñable
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la presencia de esta enfermedad en ovinos de más de un año, con lesiones macroscópicas que podrían ser confundidas con paratuberculosis,
debiendo considerarse el diagnóstico diferencial.
En nuestro trabajo se pudo observar el predominio de las formas “clásicas” y “proliferativas” (80% de los casos), que coincidiría básicamente con los I, II, III y IV descrito por Michael y Probert, (1970) que las
asocian a infecciones por E. arloingi, E. intricata, E. parva, E. crandallis y E. faurei pero también es importante considerar la elevada incidencia de “formas atípicas” (20%). En estas últimas no se encontraron
formas parasitarias en el epitelio y tan solo restos en la lámina propia
que se detectaban más claramente mediante IHQ, lo que se relacionaría con la ausencia de ooquistes en heces y la negatividad en los
análisis coprológicos, a pesar de que se trata de formas lesionales muy
graves, con reflejo a nivel clínico. Una explicación a la presencia de
este tipo de lesiones es que podrían tratarse de formas con respuestas
inmunológicas exacerbadas, hecho que también parece ocurrir en el
tipo “proliferativo”, especialmente en los casos graves, y que debido a
la escasa cantidad de coccidios también serían minusvaloradas en los
análisis coprológicos.
En ovino, se han descrito lesiones semejantes en otros agentes patógenos intestinales intracelulares, como Mycobacterium avium subsp.
paratuberculosis (Perez et al., 1996), con escasa o casi nula presencia
de bacilos y relacionadas con la respuesta inmune individual. Lesiones similares en corderos fueron descritas y denominadas durante un
tiempo como “ileitis terminal”, sin que fuera posible asociarlas de forma definitiva a ninguna etiología concreta, aunque en todos los casos
se comprobó que procedían de rebaños con problemas de coccidiosis
clínica (Cross et al., 1973; Chalmers et al., 1990; Green et al., 1992;
Rae and Binnington, 1994), sugiriendo Green et al., (1992) una posible
etiológia coccidial. Asimismo, en un trabajo previo no se identificaron
otros agentes etiológicos (campilobacter, micobacterias y espiroquetas)
en este tipo 3 de lesiones o “atípicas, pero sí coccidios alterados o antígenos de los mismos (Garcia Marín et al. 1995).
El porcentaje de animales con formas “atípica” creemos que es significativamente elevado sobre el total de animales con coccidiosis y que
debería llevarse a cabo siempre un diagnóstico diferencial de esta patología, que solo es posible mediante análisis histopatológico o inmunohistoquímico. Asimismo, debería tenerse en cuenta la posibilidad de que
esta lesión, así como las formas graves de los tipos “proliferativos”, fueran ocasionadas por especies concretas de Eimeria que se multipliquen
en criptas, como E. crandalis o se tratase de infecciones mixtas, aspecto
que no se valorado en este trabajo ni por otros autores.
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CONCLUSIONES
Se ha diagnosticado una incidencia del 3,2% de formas graves de coccidiosis en ovinos necropsiados, siendo todos los casos animales menores de 2 años. Se observaron tres tipos de alteraciones intestinales,
estando caracterizadas las formas “atípicas” por la ausencia del parásito en el epitelio, hecho que podría estar relacionado con la negatividad en estudios coprológicos. Las formas “atípicas” representarían una
respuesta inmunológica exacerbada y podrían estar relacionada con la
Ileitis terminal.

AGRADECIMIENTOS
A Gloria Belver por su asistencia en técnicas histológicas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CARRASCO, J.L.; LÓPEZ, F.; HABELA, M.A. (2012). Revisión de las coccidiosis ovinas. Portal Veterinaria Albéitar, 139: 18-19
CATCHPOLE, J.; GREGORY, M.W. (1985). Pathogenicity of the coccidium Eimeria
crandallis in laboratory lambs. Parasitology, 91: 45-52.
CROSS, R.F.; SMITH, C.K. ; PARKER, C.F. (1973). Terminal ileitis in lambs. Journal
of the American Veterinary Medical Association. 162: 564-566.
CHALMERS, G.A.; NATION, P.N.; PRITCHARD, J. (1990). Terminal ileitis in lambs.
Canadian Journal of Veterinary Research. 31: 292-295
GARCÍA MARÍN, J.F.; GARCÍA IGLESIAS, M.J.; FERRERAS, M.C.; GUTIÉRREZ,
M.M; ORTEGA, L.; LANZA, I.; PÉREZ, V.; ESCUDERO, A. (1995). Ileítis terminal
en corderos. Aspectos lesionales y etiológicos. VII Reunión de la Sociedad Española de Anatomía Patológica Veterinaria, León, p.21.
GREEN, L.E.; WYATT, J.M.; MORGAN, K.L. (1992). Terminal ileitis in lambs. Veterinary Record. 130: 121-122.
MICHAEL, E.; PROBERT, A.J. (1970). Histopathological observations on some coccidial lesions in natural infections in sheep. Research in Veterinary Science, 11:
441-446.
PÉREZ V.; GARCÍA MARÍN J.F.; BADIOLA J.J. (1996). Description and classification
of different types of lesion associated with natural paratuberculosis infection in
sheep. Journal of Comparative Pathology, 114: 107-122
RAE, C.A.; BINNINGTON, B.D. (1994). A condition resembling terminal ileitis in
mature ewes. Canadian Journal of Veterinary Research. 35: 657-658.
REEG, K.J.; GAULY, M.; BAUER, C.; MERTENS, C.; ERHARDT, G.; ZAHNER H.
(2005). Coccidial infections in housed lambs: oocyst excretion, antibody levels
and genetic influences on the infection. Veterinary Parasitology, 127: 209-219.

444

DIAGNOSTIC OF DIFFERENT PATTERNS
OBSERVED OF OVINE COCCIDIOSIS

SUMMARY
Pathological studies were carried out in 3,987 sheep of all ages, 128
(83,2%) of which under two years old showed lesions caused by coccidian considered as the main or the only cause of death. “Atypical” lesions were present in 26 sheep showing a high inflammatory response
associated with altered coccidia, which was absent in epithelial cells.
Keywords: Coccidiosis, ovine, enteritis, Eimeria spp.
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EVOLUCIÓN DE LA BRUCELOSIS EN ZARAGOZA

ROC ML1, VILLUENDAS MC1, OMEÑACA MT1, MARTÍNEZSAPIÑA A1, VASQUEZ MA1, REZUSTA A1, 2, REVILLO MJ1.
Servicio de Microbiología Hospital Universitario Miguel Server1,
Universidad de Zaragoza2, ICS Aragón, Zaragoza España

RESUMEN
La brucelosis es una patología, producida en España especialmente
por Brucella melitensis, se encuentra en aéreas rurales y su reservorio
principal es el ganado ovino. La enfermedad presenta un claro descenso
a lo largo de los años. En el estudio retrospectivo llevado a cabo desde
1998 a 2013 de los casos diagnosticados en el Hospital Universitario
Miguel Servet, se estudiaron 17870 sueros, considerándose 83 como
caso; además, 8 casos fueron diagnosticados por hemocultivo. El número de pacientes fue descendiendo desde un máximo 18 pacientes en el
año 2000, a 1 paciente por año en los últimos 5.
Palabras clave: Brucelosis, Brucella melitensis

INTRODUCCIÓN
Brucella spp. produce la enfermedad conocida como brucelosis (Mangalgi y Sajjan, 2014), que es una zoonosis (Liu y cols, 2014), que puede
afectar a varios animales domésticos y salvajes, incluso marinos como
las ballenas. En España, su principal agente causal es Brucella melitensis, encontrándose principalmente en aéreas rurales (Mantur y cols,
2014), siendo su reservorio principal el ganado ovino; el resto de las
especies se afectan de forma esporádica. La enfermedad humana no es
fácil de diagnosticar, ya que es una gran simuladora, pudiendo confundirse con multitud de patologías.
La brucelosis en España ha disminuido gracias a las medidas aplicadas
desde Salud Pública, y se pueden considerar indemnes de brucelosis las
Islas Canarias, y Baleares, y más recientemente como ha publicado la
Comisión Europea en el Diario Oficial de la Unión Europea, en 2013: el
Principado de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y País Vasco.
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Los países que han controlado la brucelosis utilizan sistemáticamente vacunas fiables, protocolos de inmunización consistentes y pruebas
diagnósticas adecuadas (Moreno, 2014).
El objetivo de este estudio es revisar retrospectivamente la evolución de
la infección humana en nuestro medio.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio retrospectivo desde 1998 a 2013 de los casos de brucelosis
diagnosticados en el Hospital Universitario Miguel Servet, se incluyen
tanto los diagnosticados por hemocultivo, como por serología.
El caso se define como hemocultivo positivo, y/o la serología Coombs
>320 y/o aglutinación positiva y clínica compatible. En todos los casos
de valoró el entorno epidemiológico (profesional, entorno rural)

RESULTADOS
Se estudiaron 17870 sueros, sólo 83 se consideraron caso, que por serología no es posible llegar a conocer la especie de Brucella causante de
la enfermedad.
Los títulos inferiores a los que definen caso se analizaron y se descarto
en función de la sospecha clínica, y la ausencia de tratamiento para
Brucella. El número de casos diagnosticados además por hemocultivo
fue de 8.
El número de pacientes fue descendiendo desde un máximo 18 pacientes en el año 2000, a 1 paciente por año en los últimos 5.
El número de determinaciones ha disminuido a lo largo de los años entre otras cosas por haberse retirado del protocolo de trasplante.

CONCLUSIONES
Los datos muestran un claro descenso de la infección humana, lo que
demuestra que una buena política de Salud Animal conduce a una mejora sustancial en la salud de la población. Por otro lado, demuestran que
hay un alto grado de sospecha, mayor del razonable, y que una buena
historia clínica y un adecuado conocimiento epidemiológico, puede disminuir el número de determinaciones.
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BRUCELOSIS: EVOLUCIÓN IN ZARAGOZA PROVINCE

SUMMARY
Brucellosis is a disease that in Spain is mainly produced by Brucella
melitensis, whose main reservoir is sheep, the other species are affected
sporadically. The disease shows a clear decline over the years, becomes
almost disappear in some years (1 case per year) thanks to the measures applied in veterinary and health food.
Keywords: Brucellosis, Brucella melitensis
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INFECCIÓN POR Listeria monocytogenes DESDE
1995 A 2014 EN UN HOSPITAL TERCIARIO

VASQUEZ MA., FERRER I.., VILLUENDAS MC., PALACIAN MP.,
PEREIRA J., REZUSTA A. REVILLO MJ.
Servicio de Microbiología Hospital Universitario Miguel Server,
ICS Aragón, Zaragoza, España

RESUMEN
La infección por Listeria monocytogenes, es una causa poco frecuente
de enfermedad en la población general, afecta principalmente a inmunocomprometidos, aunque también se han descrito casos de afectación
en pacientes sanos. Presentamos un estudio restrospectivo de todos los
casos positivos mediante diagnostico microbiológico durante 19 años
en un hospital terciario. En el que encontramos que la población con
edades extremas es la más afectada, y que pese a que es una patología
prevenible, sigue teniendo con una elevada mortalidad.
Palabras clave: Infección, zoonosis, Listeria monocytogenes.

INTRODUCCIÓN
La listeriosis es una zoonosis producida por Listeria monocytogenes,
bacilo Gram positivo, anaerobio facultativo de crecimiento intracelular,
que puede aislarse de un gran número de fuentes ambiéntales (Del Pozo
y cols, 2013). Se transmite por consumo de alimentos contaminados
(Martins y cols, 2010) y aunque es una infección poco frecuente en la
población general, para algunos grupos como recién nacidos, mujeres
embarazadas, ancianos, inmunodeprimidos (Hernandez-Milian y Payeras-Cifre, 2014; Swaminathan y Gerner-Smidt, 2007), y otros pacientes
con deterioro de su inmunidad es una causa que puede poner en peligro
la vida debido a su elevada mortalidad (Wang y cols, 2013; Palacia y
cols, 2007).
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MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio retrospectivo de todos los casos positivos para L. monocytogenes, distribución por sexo, edad, comorbilidad, tratamiento recibido y
evolución, aislados de diferentes muestras en el Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, durante el
periodo comprendido entre enero de 1995 y septiembre de 2013. El
diagnostico microbiológico se basó en hemocultivos, cultivos de líquido
cefalorraquídeo (LCR), líquido ascítico, líquido articular y exudados de
herida quirúrgica.

RESULTADOS
Se revisan 38 pacientes de los cuales 19 (50%) eran mujeres y 19 (50%)
hombres (Figura 1).
Distribución por edad: neonatos 9 (23,7%), adultos menores de 50 años
6 (15,8%), y mayores de 50 años 23 (60,5%) (Figura 2).
Las cepas de L. monocytogenes se recuperaron de: hemocultivos 21
(55,2%), hemocultivos y LCR 8 (21,1%), LCR 4 (10,5%), líquido ascítico 2 (5,3%), hemocultivos y líquido articular 1 (2,6%), exudado de
herida quirúrgica abdominal 1 (2,6%), y de miembro inferior 1 (2,6%)
(Figura 3).
Las comorbilidades detectadas fueron neoplasia en 9 casos (23,7%),
inmunodepresiones diferentes a neoplasias 9 (23,7%), prematuridad 9
(23,7%), cirrosis 4 casos (10,5%), embarazo en 3 casos (7,9%), VIH 2
casos (5,3%), prótesis articular 1 caso (2,6%) y sin antecedentes en 1
caso (2,6%).
El tratamiento recibido fue ampicilina y gentamicina en 27 pacientes
(71%), sólo ampicilina en 1 caso (2,6%), diversas asociaciones de antibióticos (ampicilina más vancomicina e imipenen, ampicilina más
gentamicina y cefotaxima, ampicilina más gentamicina y cotrimoxazol,
cotrimoxazol más gentamicina) en 5 casos (13,2%), y en 5 pacientes se
desconoce el tratamiento antibiótico recibido.
En cuanto a la evolución 28 (73,6%) evolucionaron favorablemente y 10
(26,3%) fallecieron.
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Figura 1: Distribución de los
casos positivos por género.

Figura 2: Distribución de los casos
positivos por grupos de edad.
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Figura 3: Distribución de los aislamientos de
L. mocytogenes según el tipo de muestra
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CONCLUSIONES
1. La listeriosis afecta fundamentalmente a dos grupos de pacientes:
neonatos prétermino y en pacientes de edad avanzada.
2. Las principales patologías asociadas fueron neoplasias y distintas inmunodepresiones diferentes a neoplasias.
3. La tasa de mortalidad global es del 26,3%, datos comparables a estudios similares descritos.
4. La listeriosis sigue siendo una enfermedad grave con una elevada
mortalidad en población de riesgo.
5. Un adecuado control y seguimiento de la cadena alimentaría podría
suponer una forma de prevención de la listeriosis.
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Listeria monocytogenes INFECTION FROM
1995 TO 2014 IN A TERTIARY HOSPITAL

SUMMARY
Infection with Listeria monocytogenes is a rare cause of disease in the
general population, mainly affects immunocompromised, but have also
been reports of involvement in healthy patients. We present a retrospective study of all cases by positive microbiological diagnosis for 19 years
in a tertiary hospital. Where we find that people with extreme age is the
most affected, and although it is a preventable disease, still with high
mortality.
Keywords: Infection, zoonosis, Listeria monocytogenes.
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DETECCIÓN DEL RETROVIRUS JAAGSIEKTE, CAUSANTE
DEL ADENOCARCINOMA PULMONAR OVINO, EN
MACRÓFAGOS DE LA LECHE DE OVEJAS INFECTADAS
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FERRER, L.M.; LACASTA, D.; LOSTE, A.; RUIZ DE ARCAUTE,
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RESUMEN
El adenocarcinoma pulmonar ovino (APO) es una neoplasia contagiosa
del pulmón de los ovinos que está causada por el betaretrovirus jaagsiekte (JSRV). Aunque la ruta generalmente aceptada de trasmisión natural
del virus es la vía aerógena, los últimos estudios han evidenciado que la
transmisión vertical a través de calostro/leche infectados podría ser una
vía de contagio relevante para los corderos. Entre otros hallazgos estos
estudios han demostrado la presencia de ADN proviral de JSRV en las
células somáticas del calostro/leche de ovejas pertenecientes a rebaños
afectados de APO. El trabajo que presentamos incluye los resultados de
un estudio en el que se ha analizado mediante PCR la distribución de
JSRV en distintas poblaciones mononucleares (linfocitos T CD4+ y CD8+,
linfocitos B y macrófagos) de la leche de 8 ovejas infectadas. Fue posible detectar ADN proviral en la población de macrófagos de 3 de las
8 ovejas estudiadas, mientras que el resto de poblaciones analizadas
resultaron negativas en todos los animales. Aunque los resultados son
todavía preliminares, parecen indicar que la distribución del JSRV en
las células mononucleares de la leche no es uniforme presentando una
mayor afinidad por los macrófagos.
Palabras clave: Adenocarcinoma pulmonar ovino, JSRV, leche, macrófagos.
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INTRODUCCIÓN
El adenocarcinoma pulmonar ovino (APO, adenomatosis pulmonar ovina, jaagsiekte) es una neoplasia contagiosa del pulmón de los ovinos
causada por el betaretrovirus jaagsiekte (JSRV), que induce la transformación de las células epiteliales secretoras del tracto respiratorio distal
(Palmarini et al., 1999). Esta enfermedad está muy difundida en nuestro
país y representa un 20-30% de los problemas respiratorios infecciosos
crónicos del ganado ovino. La prevalencia de la enfermedad clínica en
los rebaños afectados está en torno al 2-5% (De las Heras et al., 2003),
pero hasta hace poco se desconocía la magnitud real de la infección ya
que la ausencia de una respuesta inmune humoral frente al virus (Ortín
et al., 1998) impidió el desarrollo de tests serológicos de diagnóstico
preclínico de la enfermedad. Estudios epidemiológicos en los que se
han utilizado técnicas de PCR han demostrado que en los rebaños clínicamente afectados el provirus puede detectarse en los leucocitos de
sangre periférica de una alta proporción de animales, aunque solo una
minoría de ellos desarrollan la enfermedad después de un largo periodo
de incubación (Caporale et al., 2005; Benito 2010).
Está generalmente aceptado que la ruta de transmisión natural de la
infección es la vía aerógena, a través del fluído pulmonar que eliminan
en cantidades variables los animales clínicamente afectados y que tiene
un alto contenido vírico. Pero los últimos estudios sobre transmisión,
han evidenciado que la vía vertical a través de calostro/leche infectados podría estar implicada en la transmisión natural del JSRV a los
corderos, al igual que sucede con otros retrovirus ovinos como el Maedi-Visna. Estos estudios han demostrado la presencia de ADN proviral
de JSRV en las células somáticas del calostro/leche de ovejas pertenecientes a rebaños afectados de APO y que el provirus puede detectarse
en la sangre de corderos alimentados de forma artificial con calostro/
leche de ovejas infectadas (Grego et al., 2008). Más recientemente, ha
sido posible detectar células infectadas con JSRV en el intestino y en
los nódulos linfáticos mesentéricos de corderos de pocas horas de vida,
nacidos de madres infectadas y alimentados de forma natural (Borobia
et al., 2011).
El trabajo que presentamos continúa esta línea de investigación y muestra los resultados preliminares de un estudio en el que se ha analizado
la distribución del JSRV en las diferentes poblaciones mononucleares
(linfocitos T CD4+ y CD8+, linfocitos B y macrófagos/ monocitos) de la
leche de ovejas infectadas, con el fin de obtener información que contribuya a una mejor comprensión de la transmisión natural del JSRV y de
la patogénesis del APO.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Selección de los animales
Para este estudio se han utilizado 8 ovejas de la raza Rasa Aragonesa pertenecientes a dos rebaños locales con una larga historia de casos de APO.
Todos los animales estaban infectados de forma natural con JSRV (el test
de PCR semianidado (U3 hn PCR) para la detección sanguínea del virus
(Palmarini et al., 1996) fue positivo en todos ellos) pero no presentaban
signos clínicos de la enfermedad. Estas 8 ovejas formaron parte de un
experimento previo en el que se estudió, también mediante el test U3 hn
PCR, la presencia del virus JSRV en las células somáticas de sus secreciones lácteas en ocho momentos diferentes a lo largo de un periodo de lactación completo. En todas ellas el virus pudo ser detectado en una o varias
de estas secreciones. El estudio que nos ocupa se realizó en la siguiente
fase de lactación de estos animales, tras inducirles una nueva gestación.

Toma de muestras y procesado
Entre los 3-15 días después del parto se tomaron 3-4 muestras de 200
ml de leche que se procesaron mediante varias fases de centrifugación
y lavados con PBS hasta obtener las células somáticas. Una alícuota de
cada muestra fue retirada y conservada a -20ºC para determinar la presencia de JSRV mediante U3 hn PCR y el resto fue centrifugado sobre
un lecho de ficol (LymphoprepTM) con objeto de conseguir una población
enriquecida en células somáticas mononucleares.

Separación de poblaciones celulares
Macrófagos/monocitos
Para obtener poblaciones enriquecidas en macrófagos se empleó la capacidad de adherencia de este tipo celular. Una parte de las células
somáticas mononucleares aisladas fue incubada en placas de cultivo
con medio RPMI con 10% de suero fetal bovino inactivado por calor,
anfotericina B, estreptomicina y penicilina en una estufa a 37ºC con un
5% de CO2 durante 12 horas. Tras la incubación y varios lavados para
eliminar las células no adheridas, los macrófagos se recuperaron de las
placas mediante una digestión con un buffer de lisis y el producto de la
digestión se guardó a -20ºC hasta su posterior análisis mediante PCR.
Linfocitos
Las poblaciones de linfocitos T (CD4+ y CD8+) y linfocitos B fueron separadas mediante citometría de flujo utilizando anticuerpos marcados con
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fluoresceína específicos frente a estas poblaciones ovinas. Para llevar a
cabo esta separación, se partió de las células somáticas mononucleares
aisladas tras la centrifugación con ficol. Una vez separadas las poblaciones, se guardaron a -20ºC hasta su posterior análisis mediante PCR.

Detección de la presencia de JSRV en las células somáticas y poblaciones celulares separadas
El ADN de las muestras de las células somáticas y de las distintas poblaciones celulares fue extraído utilizando el método de fenol-cloroformo
modificado (Sambrook y col., 1989) y se testó mediante el U3 hn PCR,
específico para la detección del ADN proviral de JSRV. Para cada muestra de células somáticas se testaron 3 réplicas de 500ng de ADN y 6
réplicas de 100 ng para las muestras de las poblaciones celulares.

Estudio histológico del tejido mamario
Al finalizar el estudio las ovejas fueron sacrificadas y durante la necropsia se tomaron muestras de tejido mamario que fueron procesadas
para su estudio histológico. Las secciones fueron analizadas mediante
procedimientos inmunohistoquímicos utilizando anticuerpos frente a
dos proteínas estructurales del JSRV: p10 Matrix (proteína de la cápside
codificada por el gen gag) y SU (proteína de la superficie codificada por
el gen env).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se muestran los resultados obtenidos al analizar mediante
PCR muestras de células somáticas totales y de poblaciones celulares
(macrófagos, linfocitos T: CD4+ y CD8+ y linfocitos B) obtenidas de la
leche de 8 ovejas infectadas con JSRV, y los resultados conseguidos al
analizar mediante inmunohistoquímica (IHC) muestras de su tejido mamario, obtenidas durante la necropsia.
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Tabla 1.
Glánd.
mamaria
Oveja

PCR: células
somáticas*

PCR: poblaciones celulares**
Macrófagos

CD4

CD8

IHC

Linfocitos B SU p10 Matrix

1

P

P (1/6)

N

N

N

N

N

2

P

N

N

N

N

nd

nd

3

N

P (2/6)

N

N

N

nd

nd

4

P

P (1/6)

N

N

N

P

N

5

N

nd

N

N

N

N

N

6

N

N

N

N

N

N

N

7

N

N

N

N

N

N

N

8

N

N

N

N

N

N

N

P: resultado positivo. Un animal fue considerado PCR positivo cuando lo fue al menos
una de las réplicas de una de las muestras analizadas. N: resultado negativo. nd: no
disponible.
* Se analizaron 3-4 muestras de leche/oveja, 3 réplicas de 500ng en cada muestra
**Se analizó 1 muestra de cada oveja, 6 replicas de 100ng en cada muestra

Aunque las 8 ovejas habían resultado positivas al analizar las células
somáticas del calostro/leche en una lactación anterior, sólo fue posible
detectar el virus en las células somáticas de 3 de ellas en la lactación
que nos ocupa. Dado que la sensibilidad del test U3 hn PCR es muy alta
(permite detectar 1 copia de JSRV en 500ng de ADN) (Palmarini et al.,
1996), la inconsistencia de los resultados de las dos lactaciones podría
explicarse por una baja carga viral de las células somáticas, que precisaría del análisis de un elevado número de muestras por animal para
minimizar la aparición de falsos negativos. Este mismo hecho también
se ha descrito en los estudios de detección del virus en los leucocitos de
sangre periférica, en los que se obtienen resultados inconstantes (Caporale et al., 2005; Benito, 2010)
Al analizar las distintas poblaciones de células de la leche se observa
que el virus pudo ser detectado en la población de macrófagos de 3 de
los 8 animales estudiados (2 de ellos fueron también positivos en células
somáticas), mientras que todas las muestras de las otras poblaciones
analizadas resultaron negativas. Si bien el número de réplicas positivas
fue muy bajo, lo que indicaría una frecuencia de infección reducida, los
resultados muestran que los macrófagos pueden estar infectados y que
la distribución del JSRV en las células mononucleares de la leche no
parece ser uniforme presentando una mayor afinidad por ellos que por
el resto de poblaciones linfoides.
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El estudio inmunohistoquímico de las secciones de tejido mamario reveló la presencia de células claramente positivas utilizando el anticuerpo
anti JSRV-SU, aunque en un número muy reducido y en uno solo de
los animales analizados. Morfológicamente, estas células presentaban
aspecto de macrófagos y se encontraron en uno de los animales cuya
población de macrófagos lácteos fue positiva mediante PCR.

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos de este experimento indican que la leche de
las ovejas infectadas por JSRV puede contener macrófagos que incluyan
ADN proviral en su genoma.
La implicación que este hecho puede tener en la trasmisión del virus de
forma natural a los corderos, el desarrollo de una infección durable y la
patogénesis del APO, deberá ser investigada en estudios futuros.
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JAAGSIEKTE SHEEP RETROVIRUS, THE AETHIOLOGICAL
AGENT OF SHEEP PULMONARY ADENOCARCINOMA, IS
DETECTED IN MILK MACROPHAGES OF INFECTED EWES

SUMMARY
Ovine pulmonary adenocarcinoma (OPA) is a contagious lung cancer
of sheep caused by jaagsiekte sheep retrovirus (JSRV). It is generally
accepted that the respiratory route is the natural transmission way for
JSRV, but last findings have showed that vertical transmission via infected colostrum/milk could be also relevant in the natural transmission of
the JSRV infection to the lambs. JSRV proviral DNA can be detected in
somatic cells from colostrum/milk in sheep belonged to flocks with an
OPA history. We present here data about JSRV distribution in different
mononuclear populations (CD4+ and CD8+ T lymphocites, B lymphocites and macrophages) from milk in 8 JSRV infected ewes. JSRV proviral DNA was detected in the macrophages of 3 out of the 8 animals
analyzed but positive results were not found in any other population.
These results show that, in the milk of infected sheep, macrophages are
JSRV target cells, and suggest a no homogeneus distribution of the virus
in the lymphoid populations.
Keywords: ovine pulmonary adenocarcinoma, JSRV, milk, macrophages.
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RESUMEN
Este trabajo estudia en sistemas merinos extensivos del Suroeste español, los efectos sobre la producción lanera de diferentes tratamientos
antiparasitarios. De forma general, considerando el conjunto del rebaño
y englobando diferentes estados fisiológicos, no se han observado diferencias significativas entre los tratamientos antiparasitarios aplicados,
sobre los niveles de eliminación de huevos por gramo de heces (HGH)-estado corporal (EC)-crecimiento de lana en el vellón (CL). Sin embargo,
discriminando dentro del rebaño por estado fisiológico, se observa en
los animales bajo el tratamiento de moxidectina (grupo experimental A)
un crecimiento superior al testigo, y a las otras moléculas endectocidas
ensayadas. Este efecto está relacionado con el mayor nivel de EC preparto como consecuencia de un menor pico de HGP tras el tratamiento
de otoño, generando un diferencial nutricional en la fase final de CL en
primavera. Los tratamientos antiparasitarios no muestran diferencias
significativas del peso del vellón sucio del conjunto del rebaño, pero en
cambio tras el tratamiento A, los individuos presentan en las variables
del procesado industrial de lana, mayores valores de rendimiento al lavado y peinado en lana sucia y al peinado en lana lavada, así como de
los más altos valores de finura y altura de fibra.
Palabras clave: merino, lana, parasitosis, moxidectina
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INTRODUCCIÓN
Se considera que las parasitosis gastrointestinales reducen los rendimientos ganaderos; así, un control de las mismas se hace necesario en
sistemas de explotación extensivo, en el que los animales están más
expuestos a las formas parasitarias (Habela et al., 2002); tal es el caso
del Merino en el Suroeste español. Es conocido el efecto negativo que
los parásitos pueden ejercer sobre la salud y la productividad del ganado, incluida la producción lanera (Khan y col, 2012), especialmente
cuando los animales son explotados en condiciones tradicionales, ligados al pastoreo y expuestos a un mayor número de agentes parasitarios (Akkari et al., 2012). En el mercado se encuentran disponibles una
amplia gama de productos antiparasitarios pertenecientes a diferentes
grupos farmacológicos, por tanto con diferentes espectros parasitarios,
modos de acción, persistencia, etc. En la actualidad se impone el uso de
las lactonas macrocíclicas de efecto endectocida, por su amplio espectro
de acción, eficacia (Kenyon et al., 2013), comodidad de uso y en definitiva por rentabilidad para el ganadero (Geary y Col, 2004). Es lógico
pensar que un adecuado tratamiento antiparasitario aplicado estratégicamente mejora la rentabilidad del ganado, sin embargo no se conoce
con precisión qué efecto benefactor pudiera tener sobre la producción y
calidad de la lana del merino.
En este trabajo se ha realizado un estudio comparativo del tratamiento
con diferentes lactonas macrocíclicas, salicilanilidas y bencimidazoles,
en ovejas merinas explotadas en régimen extensivo en el suroeste de
España y su efecto sobre las cargas parasitarias y los índices productivos, concretamente sobre la cantidad y calidad de la lana.

MATERIAL Y MÉTODOS
Las moléculas endectocida aplicadas (1º y 2º tratamiento: 31/5/12 y
1/10/12 en los rebaños experimentales) son las más comunes, así como
sus correspondientes metodologías (pautas, dosis y vías de administración), y conformado los siguientes lotes experimentales:
– Lote A: 1mg moxidectina/Kg pv, vía subcutánea en base de oreja (1º y
2º tratamiento)
– Lote B: 10 mg closantel+15 mg mebendazol/Kg pv, vía oral (1º y 2º
tratamiento)
– Lote C: 200 µg ivermectina/kg pv, vía subcutánea en costado (1º y 2º
tratamiento)
– Lote E: 50 mg closantel/10 kg pv, vía subcutánea en costado (1º tratamiento) y 5 mg albendazol/kg pv, vía oral (2º tratamiento)
– Lote D: sin tratamiento
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Para este estudio se utilizaron rebaños merinos de las fincas experimentales del Cicytex (La Orden y Valdesequera), representativos del sistema
extensivo de 3 partos/2 años y durante un ciclo productivo (mayo1314): parto mayo12 y enero13 (rebaño La Orden2 sin ordeño y Valdes2
con ordeño a 45 días posparto) y parto septiembre12 y mayo13 (rebaño
La Orden1). Los animales, 90 ovejas por lote experimental, excepto 30
en el lote D, previa exploración de enfermedades o lesiones antagónicas
con el estudio, se equilibraron en cada uno de los lotes experimentales
por edad, peso, estado corporal (EC) y estado fisiológico, manejados todos ellos dentro del mismo rebaño en condiciones constantes, y siendo
el tratamiento antiparasitario el único factor de variación. En cada lote
se identifican animales testigos (15%) para los controles de variables
individuales (coprología, crecimiento in vivo de lana). El resto de las
variables, tanto individuales (EC) como globales (rendimiento lavado y
peinado), se determinan globalmente. Se determinó el nivel de reservas
corporales (Rusell y cols., 1969). Como referente de carga parasitaria
se utilizó la presencia de larvas 3 de nematodos estrongílidos en heces.
Para ello se determinó a los 30-60-90 días post-tratamiento mediante análisis coprológico convencional cualitativo (flotación y sedimentación) y cuantitativo (McMaster, nº huevos de Strongylidos/gr. de heces),
la presencia de las larvas 3 obtenidas por el método Baerman en los
coprocultivos incubados (Serrano Aguilera et al., 2010).Para cuantificar
el crecimiento in vivo de la fibra de lana, se midió la altura mediante
calibre electrónico cada 45 días a partir de 3º mes post-esquila, a nivel
de la 13ª costilla a 10 cm. en paralelo a la línea dorso-lumbar. En cada
control se muestreó una superficie de 3 mm2.
Las variables estudiadas individualmente sobre los animales testigo se
describen mediante media y desviación típica, y el posible efecto de los
tratamientos se determina por análisis de varianza (Anova) con prueba
de diferencias significativas entre medias (Tukey) en el caso de que las
diferencias en Anova resulten significativas (p<0.05), y/o ajuste de regresión lineal. El programa utilizado en todos los casos ha sido el SPSS
(V18.0), licenciado a la Universidad de Extremadura

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El periodo de estudio (mayo12-13) se comportó como un buen año productivo (a tenor de los niveles registrados de disponibilidad de pasto:
noviembre/12: 500 kg MS/ha; enero/13: 700 kg MS/ha; mayo/13: 3.000
kg MS/ha), por sus características ambientales y también por ello relativamente benigno de infección parasitaria.
En el conjunto de los rebaños, la evolución observada (Figura 1) de las
reservas corporales no muestra diferencias entre tratamientos, eviden-
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ciándose sin embargo los niveles diferenciales entre ellos, según estado
fisiológico conjuntos y temporalidad, similares y superiores al lote testigo (D). En esa misma temporalidad se muestran las diferentes respuestas y tendencias de la liberación de cargas parasitarias (nº huevos de
estrongilidos/gr. de heces), en el conjunto de estados fisiológicos de los
rebaños y bajo las pautas de tratamientos, con menores niveles del tratamiento A, y mayores del testigo (lote D). En este contexto temporal no
se aprecia un efecto diferencial y mantenido de crecimiento de la lana
en el vellón, entre tratamientos antiparasitarios. Sin embargo, discriminando fisiológicamente el rebaño con mayor ritmo productivo (Valdese2), se evidencia mayores niveles de la curva de crecimiento del vellón
en los animales tratados con A. Este incremento, continuo y sostenido
durante todo el periodo, se evalúa a través del ajuste de regresión obtenido (R2=0,98) en el 4,26% de la velocidad de crecimiento respecto al
tratamiento testigo. Especialmente se incrementa este diferencial en el
periodo de final de gestación y paridera (diciembre-enero).
Figura 1.- Evolución de EC liberación de carga parasitaria y crecimiento de lana.
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Esta respuesta observada en el crecimiento de la lana en el vellón, se
explica por presentar el lote A los más altos niveles de reservas corporales pre-parto (noviembre-diciembre), consecuencia del menor pico de
eliminación de carga parasitaria tras el tratamiento de noviembre. Estos efectos interaccionan, en la fase final de la gestación de los animales
(paridera en enero), siendo indicadores de la mayor disponibilidad de
nutrientes para la función metabólica de crecimiento de la fibra en su
fase final (febrero-mayo), que inclusive coincide con su ordeño, y la demanda de proteína que ello supone (Hassoun y Bocquier, 2010).
Tabla 1.- Evaluación comercial de las lana por tratamiento.

T

Pv

A

Rendimiento (%)

F

H

cvH

GB

81,4

23,0

59,1

43,1

0,77

40,7

80,6

23,0

59,2

44,9

0,77

51,8

42,1

81,1

23,5

58,5

44,1

0,71

2,546

51,3

41,7

81,3

23,6

57,8

43,1

0,72

-0,1

+1,6

+1,8

+0,8

-0,6

+1,3

+0,071

+0,102

+0,045

L/S

P/S.

P/L

2,411

52,1

42,5

B

2,383

50,5

C

2,481

E
dif A
+€/kg

+0,06

Pv: peso medio vellón sucio (kg); S: sucia; L: lavado; P: peinado; F: finura (mi); H: altura
(mm); cv: coef, variación (%); GB: grasa (%)

La evaluación comercial (Tipo T-II) del conjunto de la lana por tratamiento (T), muestra (Tabla 1) unos mejores valores en el tratamiento
A tanto en los valores de rendimientos al lavado (3,2%) y peinado en
lana sucia (4,4%) y al peinado en lana lavada (1,0%), como en la finura
(2,7%) y la altura (2,1%) de la fibra esquilada. Estas mejoras pueden
actualmente evaluarse en un incremento de precio por kg de lana sucia entre 3% y el 7%. La eficacia de la moxidectina en el tratamiento
frente a helmintos gastrointestinales ha sido descrita en diversas áreas
mediterráneas (Rinaldi et al., 2014), por lo que deben continuarse las
investigaciones en su aplicabilidad en el ganado ovino del Suroeste de
España. Del mismo modo, los resultados obtenidos indican la necesidad
de ahondar en el análisis de relaciones entre variables productivas, tipificadas por estados fisiológicos, como respuestas a las moléculas antiparasitarias tenidas en cuenta.
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MOXIDECTIN EFFECT ON MERINO WOOL PRODUCTION

SUMMARY
This test studies in merino extensive systems of the Spanish Southwest,
the effects on the wool production of different antiparasitic treatments.
In general, considering the whole flock and including different physiological status, there were no significant differences between deworming
protocols applied, in order to elimination levels of egs per gramme
feaces (EPG), body condition (BC) and wool growth in the fleece (WG).
However, discriminating physiological state within the herd, it is observed that animals under treatment with moxidectin (experimental group
A) grew more than the control, and the other endectocides molecules
tested. This effect is related to the higher level of BC in antepartum following a minor peak of EPG fall after treatment, creating a nutritional
difference in the final WG in the spring. The treatments did not show
significant differences in the weight of the entire flock´s dirty fleece, but
instead after treatment A, the individuals presented in the variables of
the industrial processing of wool, yielded higher values on washing and
combing dirty wool and after wool combing clean wool, and also presented the highest values of fiber fineness and lenght.
Keywords: merino, wool, parasitosis, moxidectin.
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RESUMEN
En este trabajo, se estudia por primera vez la ganancia media diaria
(GMD) en el primer mes de vida en cabritos lactantes de raza Negra
Serrana explotada en pastoreo en Galicia en los años 2008 a 2013. La
media obtenida de 195,2 g/día, es la más alta de las registradas hasta
ahora en cualquier otra raza española, confirmando el enorme potencial
cárnico de esta raza. El sexo y el tipo de parto influyen en el crecimiento, pero en menor medida que lo descrito para otras razas. Así, sólo hay
diferencias significativas (p <0,05) entre los machos de parto simple
(257,2 g/día) y los procedentes de partos múltiples (197,8 y 179,4 g/día
para machos y hembras respectivamente). Se ha contrastado la existencia de un crecimiento compensatorio en los cabritos con pesos menores
al nacimiento, ya que no existen diferencias significativas en la GMD
de los cabritos que dependan de este peso, lo que se atribuye a la gran
capacidad maternal de la raza en las condiciones estudiadas.
Palabras clave: Caprino cárnico, crecimiento cabritos

INTRODUCCIÓN
En Galicia, los sistemas ganaderos están basados principalmente en el
vacuno, tanto de leche como de carne. Por el contrario, la producción
caprina es testimonial (1,5% del censo nacional). Más del 85% del ganado caprino es destinado a la producción de cabritos (Sánchez Rodríguez et al., 2012), y se distribuye en rebaños muy pequeños para el autoconsumo. Casi todos estos animales provienen del Tronco Pirenaico,
presentando un pequeño formato, al igual que los ejemplares de raza
Gallega pertenecientes también a este Tronco y distribuidos en áreas
montañosas del este de la región (Esteban Muñoz, 2008). Este ganado
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tuvo mayor importancia en Galicia en el pasado; y en la actualidad, la
demanda de carne de caprino es mayor que la oferta interna. Así, la
explotación de razas caprinas con un buen potencial de producción cárnica sería una buena alternativa ganadera en estas zonas con un alto
potencial pascícola. En este contexto, se describe por primera vez el
crecimiento (ganancia media diaria, GMD) de los cabritos lechales de un
rebaño de la raza Negra Serrana, originaria de Sierra Morena Oriental,
y explotada en pastoreo en Galicia desde 2007.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se ha trabajado con un rebaño de la raza caprina Negra Serrana formado por animales procedentes de Jaén que llegó a Galicia en 2007. El
rebaño inicial estaba constituido por 12 cabras adultas y 8 jóvenes, 32
chivas, 1 macho adulto y 2 jóvenes y 6 chivos (61 animales). El censo se
incrementó hasta 75 reproductoras (> 1 año) en los años 2008-2013. El
rebaño se explotó en la Finca de “O Rial” de Arzúa, (La Coruña). Su sistema de explotación es en pastoreo, con una cabreriza (100 m2) techada
y elevada siempre accesible, y adyacente a una pradera natural (5,25
ha), cercada donde los animales realizan pastoreo todo el año, con una
carga ganadera media de 14,2 cabras/ha (2,14 UGM/ha). En los meses
de noviembre y diciembre, se suplementa a los animales con 0,25 kg/
cabeza/día de concentrado comercial, disponiendo en la cabreriza de
paja de cereal ad libitum. La cubrición se realiza sólo en diciembre,
para concentrar las parideras en mayo, con unas condiciones climáticas
más favorables, ya que los cabritos fueron criados por las madres en
lactancia natural y en pastoreo.
Para establecer el crecimiento, tras el nacimiento se pesaron los cabritos nacidos durante 2013, una vez secados por las madres y antes de
que mamaran el calostro; se identificaron individualmente, se anotó
la fecha de nacimiento y los datos de la madre. No se pesaron los cabritos nacidos por la noche y que por la mañana ya estaban secos y
amamantados. Una vez los cabritos alcanzaban el peso para su venta
como lechales (80,2% de los animales sacrificados en nuestro país)
(Sánchez Rodríguez et al., 2013), fueron de nuevo pesados. Las pesadas fueron registradas con una balanza analógica con una precisión
de 50 g.
Los datos han sido sometidos a análisis estadísticos descriptivos con
comparación de medias por el test SNK para p <0,05, presentándose los
resultados como media y desviación estándar (SD). Además los chivos
se dividieron en cuatro categorías <3, 3 a 3,5, >3,5 a 4 y <4 kg de peso
al nacimiento para la comparación de su GMD posterior.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los pesos medios al nacimiento, al sacrifico, los días de vida y la GMD
se presentan en la Tabla 1
Tabla 1. Pesos medios al nacimiento, al sacrifico, días medios de vida y GMD
Peso medio al
nacimiento (Kg)

N

Peso medio al
sacrificio (Kg)

Edad media al
sacrificio (días)

GMD
(g)

SD

3,522

72

8,557

25,8

195,17

44,75

GMD: Ganancia media diaria. SD: Desviación estándar

La GMD registrada en este estudio, 195,17 g/día, ha sido la más alta de
las descritas para cualquier otra raza española para esta edad, lo que
evidencia el potencial cárnico de esta raza cuando mejoran sus condiciones de explotación. Así, estas cifras quedan muy por encima de las
registradas por Alía Robledo (1987) y González et al. (1991) para esta
raza en sistemas de pastoreo en su zona de origen (135 g y 168 g/día,
respectivamente). Las GMD registradas para otras razas españolas son
también bastante menores (Alcalde et al., 2004; Sanz Toro et al., 2005).
Solamente los datos de crecimiento de los cabritos de la raza Florida,
los más parecidos a los descrito en este estudio por el gran formato de
ambas razas, con 175 y 181 g/día (Álvarez Núñez y Peña Blanco 1996;
Sánchez Rodríguez, 1999) se acercan a estas cifras.
Por otro lado, los resultados presentados por Pérez-Baena et al., (2013)
para cabritos procedentes del cruce de la raza Murciano Granadina con
sementales foráneos de raza BOER de selección cárnica, de145 g/día en
este mismo periodo, quedan muy por debajo de los presentados en este
estudio para la raza Negra Serrana, así como para los ya descritos para
otras razas españolas.
Al igual que el peso al nacimiento, la GMD está influida por factores
como el tipo de parto y el sexo. En la Tabla 2 se presentan los datos de
este parámetro en función de los mismos.
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Tabla 2. GMD de cabritos de raza Negra Serrana
en función del sexo y tipo de parto
Tipo de parto y sexo

N

GMD (g)

SD

Macho simple

5

257,2a

25,97

Hembra simple

5

225,2ab

33,70

Macho múltiple

28

197,8b

42,04

Hembra múltiple

34

179,4b

40,76

Letras distintas significan diferencias significativas p <0,05. GMD: Ganancia media
diaria. SD: Desviación estándar

El crecimiento de los machos simples es el mayor de todos; sin embargo, no difiere significativamente del de las hembras de parto simple, ni
el de éstas con el de los cabritos procedentes de parto múltiple. Por el
contrario, estos resultado no coincide con lo descrito por Alía Robledo
(1987) para esta raza, y por Alcalde et al., (2004) para la raza Retinta Extremeña, donde el crecimiento de los cabritos de parto múltiple
es bastante menor que el de los cabritos de parto simple, igualmente
descrito por Castel et al., (2004) en cabras Criollas Peruanas. La diferencia de los datos descritos en este estudio con los resultados previos,
se puede atribuir a la buena capacidad maternal de la raza Negra Serrana cuando se explota en condiciones más favorables, a través de un
crecimiento compensatorio en los cabritos con un menor peso vivo al
nacimiento. Para corroborar esta hipótesis, se dividieron los cabritos en
cuatro categorías en función de su peso al nacimiento, ya que éste es
un factor importante que influye en el crecimiento posterior (Sánchez
Rodríguez et al., 2012), para la comparación del crecimiento posterior
de los mismos, como se presenta en la Tabla 3.
Tabla 3. Crecimiento de los cabritos en función de su peso al nacimiento
Peso vivo al nacimiento (kg)

N

GMD (gr)

SD

Menor 3

15

183,80a

45,70

De 3 a 3,5

22

197,32a

39,09

De >3,5 a 4

20

193,70a

38,25

Mayor de 4

15

205,33a

59,43

Letras distintas significan diferencias significativas p <0,05. GMD: Ganancia media
diaria. SD: Desviación estándar

En este caso, no existen diferencias significativas en el crecimiento en
función del peso al nacimiento, lo que confirma un crecimiento compensatorio de los cabritos con menor peso al nacimiento, que se atribuye a
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una muy buena capacidad maternal de las madres en este sistema de
explotación. Así, el ganadero, con un buen historial como zootecnista,
eligió esta raza por su enorme potencial cárnico, que en su opinión se
podría consolidar y seleccionar en las condiciones más favorables para
el pastoreo de esta zona frente a las de su zona de origen.

CONCLUSIONES
En este estudio, se describe por primera vez que el crecimiento de los
cabritos de la raza Negra Serrana en condiciones favorables, como las
presentadas en este estudio (sistemas de pastoreo en Galicia) es el mayor de los registrados hasta ahora en las razas españolas, lo que confirma a esta raza como la de mayor potencial cárnico. Además, esta raza
ha mostrado una gran capacidad maternal en estas condiciones, ya que
el crecimiento en el primer mes de vida no ha sido determinado por el
peso al nacimiento.
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KIDS’ GROWTH OF NEGRA SERRANA GOAT
BREED IN GALICIA’S GRAZING SYSTEM

SUMMARY
In this work, the average daily gain (ADG) during the first month of life
in unweaned kids from the Negra Serrana breed exploited in the Galicia’s grazing system is studied by the first time. Showing an average of
195.2 g/day, it is the highest ADG recorded in any other Spanish breed,
which confirms the enormous potential of this breed to produce meat.
Sex and type of birth influence the kids’ growth, but less than expected
and described for other breeds. So, there are only significant differences
(p < 0.05) between the male single birth (257,2 g/day) and those from
multiple births (197,8 and 179,4 g/day for males and females, respectively). Similarly, it has been possible to test the existence of a compensatory growth in kids with lower birth weights, because there are not significant differences in ADG of kids depending on these weights, which
can certainly be attributed to a great maternal ability of the breed under
the studied conditions.
Keywords: Meat goats, kids’ growth
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RESUMEN
En este trabajo, se muestran por primera vez los resultados de fertilidad
y prolificidad de un rebaño caprino de raza Negra Serrana explotado
en pastoreo en Galicia desde el año 2007 al año 2013. La fertilidad media conseguida durante este periodo fue del 87,4%, elevada si se tiene
en cuenta que el periodo de cubrición fue corto. La prolificidad media
registrada fue de 1,52 cabritos/parto, cifra superior a la descrita para
esta raza en su zona de origen, así como para otras razas con la misma
aptitud productiva y sistemas similares de producción. Estos resultados describen por primera vez, la buena adaptación de la raza caprina
Negra Serrana al sistema de pastoreo en Galicia y su potencial como
productora de cabritos en estas condiciones.
Palabras clave: Caprino cárnico, fertilidad, prolificidad

INTRODUCCIÓN
En Galicia, los sistemas ganaderos con base territorial están basados
principalmente en el vacuno, tanto de leche como de carne, siendo la
explotación de pequeños rumiantes mucho menos importante, y muy
testimonial la producción caprina. Con poco más del 1,5% del censo
nacional, la mayoría del ganado caprino (más del 85%), es destinado
a la producción de cabritos (Sánchez Rodríguez et al., 2012), y está
distribuido en rebaños muy pequeños para el autoconsumo y venta a
pequeña escala. La mayoría de estos animales son de Tronco Pirenaico,
presentando un pequeño formato, al igual que los ejemplares de raza
Gallega pertenecientes también a este Tronco y distribuidos en las áreas
montañosas el este de la región (Esteban Muñoz, 2008). Este ganado
tuvo históricamente mucha mayor importancia en Galicia que en la ac474

tualidad, como señala este mismo autor siguiendo fuentes históricas. De
hecho, en esta región la carne de caprino sigue siendo apreciada y la
demanda es mayor que la oferta interna. Por ello, parece que la explotación de razas caprinas con un buen potencial de producción cárnica
podría ser una buena alternativa ganadera en estas zonas con un alto
potencial pascícola. En este contexto, se describen los resultados reproductivos (fertilidad y prolificidad) durante 6 años (2008-2013) de un
rebaño de la raza Negra Serrana, originaria de Sierra Morena Oriental,
y explotada en pastoreo en Galicia desde 2007.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se ha trabajado con un rebaño de la raza caprina Negra Serrana formado por animales procedentes de Navas de San Juan (Jaén) y que
llegaron a Galicia en la primavera de 2007. El rebaño estaba compuesto
por: 12 cabras adultas, 8 cabras jóvenes, 32 chivas, 1 macho adulto, 2
machos jóvenes y 6 chivos, en total 61 animales. En años sucesivos se
incrementó paulatinamente el censo hasta estabilizarlo en una media
75 reproductoras (hembras de más de 1 año) a partir del año 2009.
Desde su llegada, el rebaño se situó en la Finca de “O Rial” de Arzúa, (La
Coruña). Su sistema de explotación es en pastoreo, disponiendo de una
cabreriza techada y elevada de unos 100 m2 siempre accesible, y adyacente a una superficie de 5,25 ha de pradera natural, adecuadamente
cercada, donde los animales realizan pastoreo continuo y libre durante
todo el año. La carga ganadera media es de 14,2 cabras/ha, equivalente
a 2,14 UGM/ha.
En los meses de noviembre y diciembre, y debido a un menor crecimiento del pasto y la coincidencia de la época de cubrición, se suplementa a los animales con 0,25 kg/cabeza/día de concentrado comercial
para ovino y caprino, disponiendo también los animales durante todo el
año de paja de cereal ad libitum en la cabreriza.
En cuanto al manejo reproductivo, los machos están siempre separados
de las hembras y estabulados en una zona cubierta y con parque de
ejercicio, en un área de la finca donde no pueden ver a las hembras. Su
alimentación consiste en 1 kg/cabeza/día de concentrado comercial y
paja ad libitum, salvo en la época de cubrición para aquellos que están
con las cabras. La cubrición se realiza exclusivamente durante el mes
de diciembre, en lotes seleccionados y diferenciados con uno o varios
machos, pero con un cociente sexual siempre inferior a 20 hembras/
macho. Se escoge este sistema y esta época para concentrar las parideras en el mes de mayo, con unas condiciones climáticas y pascícolas
más favorables, ya que los cabritos son criados siempre por las madres
en lactancia natural y en pastoreo.
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Para establecer los índices de fertilidad y prolificidad, se han contabilizado todas las cabras puestas a cubrir y todas las cabras paridas,
así como los cabritos nacidos por cabra durante 6 años, en el periodo
2008-2013.
Los datos obtenidos han sido sometidos a análisis estadísticos descriptivos con comparación de medias por el test SNK para p <0,05, presentándose los resultados como media y desviación estándar (SD).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1, se presentan los datos de fertilidad obtenida en los 6 años
estudiados y la media global durante el periodo.
Tabla 1: Fertilidad anual y media del periodo de estudio (2008-2013)
AÑO

% FERTILIDAD

2008

85,4

2009

89,6

2010

89,1

2011

81,4

2012

91,5

2013

87,5

PERIODO 2008-2013

87,4

Se ha registrado una fertilidad media de un 87,4%, cifra elevada teniendo en cuenta que, aunque se realiza en época favorable de días
cortos, solamente hay un periodo de cubrición anual y de muy corta
duración, el mes de diciembre. Así, Sánchez et al., (2006) obtienen para
la raza Florida fertilidades medias de poco más del 70% en cubriciones
de otoño e invierno y periodos de monta de entre 1 y 2 meses; aunque
la fertilidad en caprino lechero generalmente es inferior a la registrada
en razas cárnicas o de aptitud mixta. En este sentido, Gutiérrez et al.,
(2005a y b), registran cifras medias para la raza Moncaína inferiores
a las de este estudio, en torno al 80%. Esteban Muñoz (2008) aporta
para la raza Negra Serrana una cifra media de fertilidad en su zona de
origen ligeramente superior al 90%, al igual que para otras razas autóctonas con sistemas y aptitudes productivas similares, pero siempre con
periodos de monta más largos y con varías épocas de cubrición al año.
Así, una cifra de fertilidad anual similar, el 89%, es la que ofrece ANNCA (Asociación Nacional de ganaderos de raza Negra Serrana Castiza)
(2014) para la media de la raza en sus zonas originarias.

476

Los datos obtenidos en cuanto a la prolificidad registrada se presentan
en la Tabla 2
Tabla 2. Prolificidad (cabritos/parto) en los diferentes años y media del periodo
AÑO

Nº DE PARTOS

PROLIFICIDAD

SD

2008

36

1,50ab

0,52

2009

39

1,59bc

0,59

2010

48

1,73bc

0,49

2011

48

1,29a

0,47

2012

61

1,31a

0,47

2013

48

1,77c

0,47

TOTAL PERIODO

280

1,52

0,53

Letras distintas significan diferencias significativas. p< 0,05. SD: Desviación estándar.

El índice de fertilidad medio registrado en estos años ha sido de 1,52
cabritos/parto, cifra ligeramente superior a las descritas para esta raza
en sus zonas de origen por Esteban Muñoz (2008) y ANNCA (2014),
quienes comunican un índice de prolificidad de 1,4 cabritos/parto. Destaca esta raza cárnica por presentar una prolificidad superior a la de
otras razas con sistemas de producción y aptitudes productivas similares. Así, Esteban Muñoz (2008) señala índices de prolificidad de 1,25
para la raza Blanca Celtibérica y de 1,3 para la raza Blanca Andaluza;
mientras que Gutiérrez et al., (2005a y b) comunican una prolificidad
inferior a 1,3 para la raza Moncaína. La raza Negra Serrana presenta
una prolificidad inferior a la descrita para las razas lecheras en sistemas menos extensivos, que oscila desde los 1,6 a 2 cabritos/parto para
las razas Florida, Malagueña y Murciano-Granadina, en función del nº
de parto y del sistema de explotación (Esteban Muñoz, 2008; Sánchez
Rodríguez, 2008).
Hay que resaltar las diferencias encontradas en la prolificidad en el
periodo de tiempo estudiado, destacando unas diferencias significativas
(p <0,05) entre los años 2011 y 2012, con los índices más bajos, y 2013
con el más alto, quedando los restantes años en una situación intermedia. Estas diferencias pueden atribuirse al sistema de explotación,
muy extensivo y con poca alimentación suplementaria en las épocas
de cubrición, lo que determina un efecto mayor de las condiciones ambientales para este parámetro en función de la disponibilidad y calidad
del pasto, efecto que ha sido ya contrastado para otras razas (Herrera
García et al., 1983; Sánchez Rodríguez y Herrera García, 1990).
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CONCLUSIONES
En conclusión, este estudio describe por primera vez la buena adaptación que la raza Negra Serrana ha tenido a los sistemas de pastoreo en
Galicia, dados los índices de fertilidad elevados y la prolificidad mostrada, mayor que la registrada en esta raza en sus zonas de origen.
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FERTILITY AND PROLIFICACY OF NEGRA SERRANA
GOAT BREED IN GALICIA GRAZING SYSTEM

SUMMARY
In this work, fertility and prolificacy results of a Negra Serrana goat
breed flock are shown. The flock was exploited under graze conditions
in Galicia, from 2008 to 2013. Fertility media value obtained during this
period was 87,4%, a high value if the short mating time is taking into
account. Prolificacy media value was 1,52 kids/birth, higher than those
described to this breed in its area of origin, as well as to other breeds
with the same productive aptitude and similar production system. These results describe, for the first time, the good adaptation of the Negra
Serrana breed to the graze conditions in Galicia, as well as its potential
as kids’ producer under the described conditions.
Keywords: Meat goat, fertility, prolificacy
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PESO AL NACIMIENTO DE CABRITOS DE
RAZA CAPRINA NEGRA SERRANA EN
SISTEMAS DE PASTOREO EN GALICIA
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RESUMEN
En este trabajo, se estudia por primera vez el peso al nacimiento de un
rebaño caprino de raza Negra Serrana explotado en pastoreo en Galicia
durante los años 2009 a 2013. Los resultados obtenidos (3,432 kg) fueron similares o superiores a los registrados para esta raza en su zona de
origen, y al de otras razas de gran formato. Los cabritos de parto simple
fueron significativamente (p <0,05) más pesados (3,747 kg) que los procedentes de parto múltiple. En el mismo sentido, afecta el factor sexo,
siendo significativamente (p <0,001) superior el peso al nacimiento de
los machos que el de las hembras (3,634 vs. 3,218 kg). Por último, la
interacción tipo de parto y sexo también determina diferencias de peso
significativas (p <0,001), siendo los más pesados al nacimiento los machos simples (3,912 kg) y las más ligeras las hembras de parto múltiple
(3,074 kg). En conclusión, los valores obtenidos en este trabajo por la
raza caprina Negra Serrana nos permiten afirmar, por primera vez, la
buena adaptación de la raza en pastoreo en Galicia debido al alto peso
al nacimiento registrado.
Palabras clave: Caprino cárnico, peso al nacimiento

INTRODUCCIÓN
En Galicia, los sistemas ganaderos con base territorial están basados
principalmente en el vacuno, tanto de leche como de carne, siendo testimonial la producción caprina (1,5% del censo nacional). La mayoría
(85%) del ganado caprino se destina a la producción de cabritos (Sánchez Rodríguez et al., 2012), y se distribuye en rebaños muy pequeños
para el autoconsumo. La mayoría de estos animales son de Tronco Pirenaico, presentando un pequeño formato, al igual que los ejemplares
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de raza Gallega pertenecientes también a este Tronco y distribuidos en
las áreas montañosas el este de la región (Esteban Muñoz, 2008). Este
ganado tuvo mayor importancia en Galicia; de hecho, en esta región la
carne de caprino sigue siendo apreciada y la demanda es mayor que la
oferta interna. Por ello, la explotación de razas caprinas con un buen
potencial de producción cárnica podría ser una buena alternativa ganadera en estas zonas con un alto potencial pascícola. En este contexto, se
describe por primera vez el peso al nacimiento de los cabritos nacidos
durante 5 años de un rebaño de la raza Negra Serrana, originaria de
Sierra Morena Oriental, y explotada en pastoreo en Galicia desde 2007.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se ha trabajado con un rebaño de la raza caprina Negra Serrana formado por animales procedentes de Jaén y que llegaron a Galicia en la primavera de 2007. El grupo lo constituían: 12 cabras adultas y 8 jóvenes;
32 chivas; 1 macho adulto y 2 jóvenes y 6 chivos (61 animales). El censo
se fue incrementando hasta estabilizarlo en unas 75 reproductoras (> 1
año) en el periodo 2009-2013. Desde su llegada, el rebaño se encuentra
en la Finca de “O Rial” de Arzúa, (La Coruña). Su sistema de explotación
es en pastoreo, con una cabreriza (100 m2) techada y elevada, siempre
accesible, y adyacente a una superficie de 5,25 ha de pradera natural
cercada, donde los animales realizan pastoreo libre durante todo el año,
con una carga ganadera media de 14,2 cabras/ha (2,14 UGM/ha).
En los meses de noviembre y diciembre, debido a un menor crecimiento
del pasto y a la coincidencia de la época de cubrición se suplementa a
los animales con 0,25 kg/cabeza/día de concentrado comercial, disponiendo también en la cabreriza de paja de cereal ad libitum.
En cuanto al manejo reproductivo, las cubriciones se limitan al mes de
diciembre para concentrar las parideras en el mes de mayo, con unas
condiciones climáticas y pascícolas más favorables. Los cabritos son
siempre criados por las madres en lactancia natural y en pastoreo.
Para establecer el peso al nacimiento, los cabritos se pesaron una vez
secados por las madres y antes de que mamaran el calostro; se identificaron, anotó su sexo y los datos de la madre. No se pesaron los cabritos nacidos por la noche, que ya estaban secos y encalostrados por
la mañana. Se utilizó una báscula de tipo analógico con 50 gramos de
precisión. Para este estudio se han registrado los pesos al nacimiento de
los cabritos nacidos durante 5 años, de 2009 a 2013.
Los datos han sido sometidos a análisis estadísticos descriptivos con
comparación de medias por el test SNK para p <0,05 y p <0,001, pre-
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sentándose los resultados como media y desviación estándar (SD).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El peso al nacimiento registrado en este periodo se presenta en la Tabla 1.
Tabla 1: Pesos al nacimiento registrados durante el periodo
Año

N

Peso al nacimiento (kg)*

SD*

2009

52

3,358a

0,675

2010

35

3,191a

0,558

2011

63

3,205a

0,590

2012

78

3,701b

0,561

2013

83

3,500a

0,655

Total Periodo

311

3,432

0,639

Letras distintas significan diferencias significativas p <0,05. SD: Desviación estándar
*Valores resumidos de cifras con al menos 6 decimales

El peso al nacimiento medio registrado en estos años ha sido de 3,432
kg, cifra superior a las registradas para esta raza por Alía (1987) en
sus zonas de origen, que no llegó a los 3 kg, y similar a la señalada por
Herrera García y Luque Cuesta (2008). Sin embargo, González Martínez
y Herrera García (1991) aportaron cifras muy superiores para esta misma raza (4,6 kg), hecho que podría estar motivado por la distinta metodología seguida en las pesadas, con registro del peso más tarde y con los
cabritos ya amamantados. Por otra parte, los datos correspondientes a
razas lecheras de menor formato son inferiores a los registrados en este
trabajo. Así, Sánchez Rodríguez (2008) recopila pesos al nacimiento de
entre 2,87 y 3,25 kg para la raza Murciano-Granadina y de 3 kg para la
raza Malagueña. Los pesos al nacimiento registrados son superiores a
los aportados por Pérez Baena et al., (2013) para cabritos procedentes
del cruce de raza Murciano-Granadina y Boer (3,31 kg), siendo éstos
los únicos datos registrados en España de cabritos con genética de esta
última raza, seleccionada por su aptitud cárnica.
En cuanto al año de nacimiento, se puede apreciar que existen diferencias significativas solamente entre el año 2012 y los demás, lo que
podría atribuirse a las diferencias en las condiciones del pasto, como
está contrastado en los sistemas extensivos en esta especie (Sánchez
Rodríguez et al., 2012).
En la Tabla 2 se presentan los resultados en función del tipo de parto.
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Coincidiendo las diferencias con lo registrado por otros autores para
distintas razas españolas (Alcalde et al., 2004; Herrera García y Luque
Cuesta, 2008; Sánchez Rodríguez et al., 2008).
Tabla 2. Peso al nacimiento según tipo de parto
Tipo de parto

N

Peso al nacimiento (kg)*

SD*

Simple

108

3,747a

0,567

Doble

194

3,272b

0,601

Triple

9

3,111c

0,836

Media

311

3,432

0,639

Letras distintas significan diferencias significativas p <0,05. SD: Desviación estándar
*Valores resumidos de cifras con al menos 6 decimales

En cuanto al factor sexo, los pesos registrados se presentan en la Tabla
3. En este sentido, y como también registran los autores anteriores para
distintas razas españolas, los machos son significativamente (p <0,001)
más pesados que las hembras. Al tener en cuenta el factor tipo de parto
y sexo conjuntamente, resultan también pesos al nacimiento distintos
que se presentan en la Tabla 4.
Tabla 3. Peso al nacimiento según sexo
Sexo

N

Peso al nacimiento (kg)*

SD*

Macho

160

3,634a

0,622

Hembra

151

3,218b

0,586

Total

311

3,432

0,639

Letras distintas significan diferencias significativas p <0,001. SD: Desviación estándar
*Valores resumidos de cifras con al menos 6 decimales

Tabla 4. Pesos al nacimiento según tipo de parto y sexo
Tipo de parto y sexo

N

Peso al nacimiento (kg)*

SD*

Machos simples

60

3,912a

0,598

Hembras simples

48

3,542b

0,454

Machos múltiples

99

3,465b

0,579

Hembras múltiples

104

3,074c

0,582

TOTAL

311

3,432

0,639

Letras distintas significan diferencias significativas p <0,001. SD: Desviación estándar
*Valores resumidos de cifras con al menos 6 decimales
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Los machos nacidos de partos simples son significativamente (p <0,001)
más pesados que las hembras de parto simple y los machos de parto
múltiple, en tanto que las hembras de parto múltiple son significativamente las más ligeras. No obstante, se presentan algunas diferencias
reseñables; así, Sánchez Rodríguez (1999) encuentra, para la raza Florida, que los machos simples son los más pesados, pero sin embargo los
machos múltiples son más pesados también que las hembras de parto
simple en contra de lo registrado en este estudio.

CONCLUSIONES
En conclusión, este estudio describe por primera vez que la raza Negra
Serrana presenta un alto peso al nacimiento, por lo que se puede asegurar que ha tenido una muy buena adaptación a los sistemas de pastoreo
en Galicia. Los factores que afectan fundamentalmente a este carácter,
determinante para su aptitud cárnica, son el tipo de parto y el sexo.
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BIRTH WEIGHT OF NEGRA SERRANA GOAT
BREED IN GALICIA’S GRAZING SYSTEM

SUMMARY
In this work, we studied at first time the birth weight of kids from Negra
Serrana breed, choosing a herd exploited in Galicia’s grazing system
from 2009 to 2013. The results (3,432 kg) was superior or similar to
that recorded for the same breed in its origin area, and other large-format breeds. Kids from single birth were significantly (p <0,05) heavier
(3,747 kg) than those from multiple births. Similarly, affects the sex factor, birth weight being significantly (p <0.001) higher in males than in
females (3,634 vs. 3,218 kg). Finally, the type of birth and sex interaction also determines significantly differences in weight (p <0.001), the
heaviest at birth being males from single birth (3,912 kg) and the lighter
females from multiple births (3,074 kg). In conclusion, with values obtained in this study to Negra Serrana goat, we can confirm at the first
time, the breed adaptation to de Galicia’s grazing system.
Keywords: Meat goat, birth weight
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RESUMEN
Este estudio es parte de un proyecto amplio para determinar características de sistemas de producción en cabras en distintas regiones
de México. El objetivo de éste fue caracterizar en cabras, aquellos en
sus aspectos generales y sociales en Tlaxcala, México. Se realizó una
revisión documental y una encuesta a 116 productores. Para el 50% el
objetivo es ahorro y autoconsumo, 34% venden sus productos (leche,
queso, cajeta, cabritos), 16% pie de cría. La actividad es familiar (91%),
9% emplean trabajadores eventuales ($7,7 dólares/día). La edad de los
encargados osciló entre 8 y 94 años, dominando de 20 a 39 años (43%).
89% tienen alguna instrucción escolar. El 55% tienen otras especies,
dominando aves (100%) y vacas (43%) el resto tienen ovinos, cerdos o
abejas. La tenencia promedio de tierra para sembrar es de 4 ha. Los
principales cultivos fueron: maíz, frijol, avena, calabaza y cebada. El
78% tiene menos de 50 cabezas, el 18% de entre 51 y 99 y 4% más de
100. Respecto a las razas, 2% tienen Saanen, el 98% restante son encastes con Saanen, Alpina, Boer, Nubia y Toggenburg. 58% pastorean 5h
promedio/día y recorren 2,3 kilómetros, 35% los tiene en estabulación y
7% en sistema mixto (solo pastorean en una época del año).
Palabras clave. Sistemas de producción, caprinos, Tlaxcala, Aspectos
sociales.
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INTRODUCCIÓN
La caprinocultura mexicana ha venido cambiando en los últimos años,
actualmente se distinguen claramente tres tipos de productores. Los del
llamado sector social, que se englobaron durante muchos años en una
ganadería denominada de traspatio porque tenían diversas especies.
A partir de 1980 Arbiza y De Lucas, definieron a través de pre encuestas un modelo de encuesta que aplicaron a productores de ovinos y
caprinos que permitió definir las características de los mismos, desde
entonces, se generó una línea de investigación en sistemas de producción aplicando encuestas que llegan a tener algunas ligeras variantes al
ser aplicadas en distintas regiones del país, las mismas han permitido
caracterizar a este tipo de productores, que en resumen en lo social son
gente de escasos recursos, que atienden ellos mismos el ganado, con
niveles educativos bajos, familias numerosas, poca tenencia de la tierra
y objetivo de ahorro y/o autoconsumo y en lo productivo que tienen una
tradición en la cría de las cabras, crían rebaños pequeños y no definidos,
la aplicación de tecnología es mínima, y por ende es magra la productividad. Por estos estudios, estos productores se pueden dividir regionalmente en el país en dos; los del centro-norte-este, en el que predominan
poblaciones mestizas como en el estado de San Luis Potosí (Morlán et
al., 2004) y los del centro-sur que en términos generales las poblaciones
tienen un componente indígena importante como sucede en el estado de
Oaxaca (García, 2010; Rosales, 2010), sin embargo ambos ven en esta
actividad una oportunidad de ingresos económicos y bienestar para sus
familias. El segundo tipo, son los productores empresariales, que tienen
objetivos claros de producción, principalmente leche y pie de cría, sus
explotaciones son rentables, tienen rebaños grandes, emplean trabajadores, cambia la tenencia de la tierra, aplican tecnología, las familias
no son numerosas, tienen niveles educativos altos y se les encuentra
principalmente en el noreste y en el centro del país (De Lucas y Arbiza, 2010). El tercer tipo de productores se han definido recientemente
como de transición y son aquellos que están emigrando del sector social
hacia un tipo más empresarial a partir de mostrar cambios generalmente favorables en las variables que se han utilizado para definir a los
dos grupos anteriores, por ejemplo la definición racial de sus rebaños
o la mejora en el nivel educativo. México es un país muy variado en climas, regiones, recursos naturales, etnias y culturas, dando lugar a que
sus sistemas de producción varíen mostrando diferencias importantes,
lo que obliga a que las posibles estrategias de mejora partan del conocimiento de las características y componentes de los mismos, por ello, el
objetivo del presente trabajo fue caracterizar, identificar y comprender
los sistemas de producción caprina entre productores del Estado de
Tlaxcala, para que a partir de ello se establezcan estrategias de mejora
en sus producciones.
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MATERIAL Y MÉTODOS
El trabajo se desarrolló en todo el Estado de Tlaxcala, localizado en
el Altiplano Central de México. Siguiendo la metodología en el estudio
de sistemas, se realizó una revisión documental de las características
geográficas, económicas y poblacionales de la región. Con estos antecedentes y para establecer los componentes, características, interacciones y limitantes de los sistemas, se realizó por el equipo de trabajo
una investigación durante un período de 6 meses, mediante un diagnóstico estático, a través de encuestas y entrevistas de verificación a
116 productores. Las encuestas comprendían preguntas que incluían
aspectos sociales, productivos, reproductivos, nutricionales, sanitarios,
de instalaciones, así como socioeconómicos y de comercialización, la
información recabada fue vaciada a una base de datos para su análisis
agrupando las respuestas en tres secciones, sociales, productivos con
manejo y económicos. En el presente trabajo se analizan los aspectos
generales y sociales. El universo de la muestra comprendió a productores que se han integrado a un programa de asistencia técnica estatal de
gobierno y que se quiere evaluar en el tiempo los efectos de la misma.
La información fue vaciada para su análisis, considerando tendencias,
porcentajes o proporciones según el caso. Para definir a los productores
de transición, se consideraron aquellos que mostraron cambios favorables en algunas de las variables que definen a los productores del sector
social que se señalaron en la introducción

RESULTADOS
Aspectos generales. Tlaxcala se localiza en la región Centro-Oriente de
la República Mexicana en el Altiplano Central. Su extensión territorial
es de 3,997 km2. Su altitud media es de alrededor de 2,300 msnm. El
clima predominante es el templado-subhúmedo con lluvias en verano.
La temperatura media anual es de 14ºC (1,5º a 25ºC) y la precipitación
media anual es de 720 mm. Es un Estado bien comunicado con una
fuerte influencia indígena. Destaca que los productores correspondieron al sector social o en fase de transición.
Aspectos sociales. Para el 50% de los productores, el principal objetivo
de las cabras es el ahorro y autoconsumo, para el 34% comercializar ya
sean cabritos, leche, quesos, cajeta o animales en pie y para el 16% pie
de cría para aumentar su rebaño. La caprinocultura es una actividad
principalmente familiar, ya que el 91% de los rebaños son atendidos
por los productores o sus familias y el 9% restante utiliza trabajadores
eventuales, a los que pagan en promedio 100,00 pesos/día. En el 24%
de los casos, el rebaño lo atienden solo mujeres, en el 39% los hombres
y 37% ambos sexos. La edad de los encargados oscila entre los 8 y los
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94 años, dominando aquellos entre 20 y 39 años (43%), seguido de 40
a 59 (34%), los de 60 o más (18%) y los jóvenes con menos de 20 (5%).
El 89% de los productores tienen algún tipo de instrucción (saben leer
y escribir). La tenencia promedio de tierra para siembra es de 4 ha, de
las cuales el 3% son de riego. Los principales cultivos son maíz, frijol,
avena, calabaza y cebada, otros en menor proporción son alfalfa, haba,
y trigo y frutales como piñón y durazno. Los rebaños son chicos con 31
cabezas en promedio; agrupándolos el 78% tiene menos de 50 cabezas,
el 18% entre 51 y 99 y solo el 4% tiene más de 100 animales. Con respecto a las razas, solo el 2% crían animales “puros” Saanen, el 98% restante tiene encastes con Saanen (49%), Alpina (33%), Boer (9%), Nubia
(5%) y Toggenburg (3%).
El 58% de los rebaños pastorean y el 35% están estabulados, el resto
son mixtos (7%); éstos últimos salen a pastorear en las temporadas verdes (lluvias), cuando el alimento es abundante o tras la cosecha sobre
los esquilmos agrícolas, el resto del año se mantienen en estabulación.
El lugar de pastoreo más utilizado son sus tierras de cultivo después
de cosechar (60%), el resto de los productores lo realizan en áreas comunales o federales (20%) o en el monte (20%). El pastoreo diario en
promedio dura 5h, pero es muy variable desde 1h hasta 10h. Para llegar
a los lugares de pastoreo recorren en promedio 2,3km. El 29% de los
productores que pastorean suplementan en el corral. En los rebaños
estabulados el 10% de los productores utilizan distintas dietas según las
etapas fisiológicas; el resto da el mismo alimento a todos los animales.
Los ingredientes más utilizados en las dietas de estabulación y suplementación del pastoreo son rastrojo de maíz (51%), su grano (40%), el
resto de los insumos utilizados son: alfalfa, ensilado de maíz, concentrado comercial, melaza, avena, punta de caña, urea, soya, desperdicio de
cítricos, desperdicio de panadería, cebada y grasa animal. Solo el 20%
dan a los cabritos un alimento especial, ya sea en corral trampa (creep
feeding) o separándolos de sus madres. Los ingredientes más utilizados
en las dietas fueron alfalfa, maíz, concentrado comercial, rastrojo de
maíz, soya, urea, melaza, avena, trigo, desperdicio de cítricos y de panadería. En cuanto a suplementos minerales, el 91% los utilizan. El 55%
de los productores tienen otras especies como vacas, ovinos, cerdos y
abejas, además todos tienen aves, ya sean gallinas de postura, engorda
o guajolotes (pavos).
Instalaciones. El 100% cuenta con un corral de encierro y solo el 2%
tienen sala de ordeña. La mayor parte de las instalaciones están hechas
con madera (70%), malla (17%) y ladrillo (13%). El 34% cuentan con
techo, principalmente de lámina; el 81% tienen piso de tierra, el resto
concreto. El 61% tiene comederos, 59% tiene bebederos y el 11% cuenta
con un saladero.
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DISCUSIÓN
La mayoría de los productores caprinos de este estudio pertenecen al
llamado “sector social” (De Lucas y Arbiza, 2010; Cuellar et al., 2012),
parecido a lo que sucede con este tipo de productores de otras entidades, esta ganadería es muy importante porque les brinda entre otros
empleo, alimento y recursos al núcleo familiar. Lo que muestra este estudio y otros recientes (Cuellar et al., 2012; García, 2010; Morlan et al.,
2006 Rosales, 2010), es que a pesar de los años y nuevas tecnologías,
sigue sin haber cambios significativos en los sistemas de la mayoría
de los productores, no obstante que los precios de los animales y sus
productos se mantienen altos. El cambio más significativo en el aspecto
social es un aumento en la instrucción educativa, pero aún prevalecen
productores analfabetos, aspecto preocupante si se considera que éste
Estado se encuentra en la zona de más desarrollo del país. En el productivo hay cambios en la composición racial, pero se observa desorden.
Destaca en este estudio que un porcentaje de los productores están en
fase de transición hacia una ganadería más empresarial, porque se advierte un interés de querer mejorar al transformar la leche en quesos o
cajeta y vender los cabritos, así mismo están aplicando mejoras tecnológicas y de manejo, como son el ya contratar trabajadores, además van
definiendo sus animales y producciones y en el nivel educativo ya tienen
educación básica (De Lucas et al., 2006; Cruz et al., 2010). La formación
de este tipo de productores debe ser estimulado, por ello es necesario
que los programas de fomento se basen en este tipo de estudios para
implementar mejoras y tecnologías acordes a las necesidades y características de estos productores y no solo copiar y trasplantar aquellas
que han funcionado en otras latitudes y con características diferentes,
de ahí que suelen fracasar.

CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados aquí obtenidos, los productores pertenecen
al sector social con un porcentaje importante en fase de transición, ya
que transforman su leche a quesos y venden sus cabritos. Este estudio
contribuye al conocimiento de los sistemas de producción caprina en el
país a través de identificar sus componentes, limitantes e interacciones,
para que a partir de ello se puedan determinar qué acciones se pueden
implementar, que sean acordes a las necesidades y realidades de éstos
productores. Así mismo puede permitir en el tiempo detectar cambios o
avances en los sistemas productivos.
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CHARACTERIZATION OF GOAT PRODUCTION
SYSTEMS IN THE STATE OF TLAXCALA, MÉXICO.
I. GENERAL AND SOCIAL ASPECTS

SUMMARY
The objective of this work was to characterize general and social aspects
of goat production systems in the State of Tlaxcala, México. Literature
review and a survey to 116 farmers across the State were carried out.
For 50% of the farmers, the production purpose is saving and self-consumption, for 34% are the sale of by-products (milk, cheese, caramel)
and kids for meat and for 16% are for breeding purposes. The goat production is mainly a family activity (91%), but 9% employ casual workers
for 7,7 dollars/day. The age of the farmers ranged from 8 to 94 years,
where 43% ranged between 20 to 39 years of age. 89% of farmers have
some level of education. Apart from goats, 55% breed other species,
mainly chickens or turkeys (100%) and cows (43%), but also sheep, pigs
or bees. The agricultural land size per grower is 4 ha average. Most
farmers grow crops, the main ones being: corn, beans, oats, pumpkin
and barley. Small flocks are predominant where 78% of farmers have
less than 50 goats; 18% between 51 and 99, and only 4%with more than
100. Regarding breed used, 2% of farmers were breeding Saanen, while the remaining 98% had crosses of Alpine, Saanen, Boer, Nubia and
Toggenburg. 58% of farmers graze their livestock for 5 hours a day for
distances of 2,3 km, 35% produce in stocking and 7% mix stocking with
grazing during one period per year.
Keywords: Goat, production systems, breeds, productive aspects
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CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
CAPRINA EN EL ESTADO DE TLAXCALA, MÉXICO
II. ASPECTOS PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS
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RESUMEN
El objetivo fue caracterizar sistemas de producción caprina en Tlaxcala,
México, en aspectos productivos y económicos. Se realizó una revisión
documental y una encuesta a 116 productores. En manejo reproductivo,
70% tienen algún control del empadre, 59% empadran una vez al año, el
resto realizan dos o más. Primer empadre en hembras al año de edad y
33,5 kg. Meses de mayor apareamiento: junio (22%), julio (30%), agosto
(23%) y septiembre (12%), otros el resto; partos en noviembre (22%),
diciembre (49%), y enero (26%). 13% no destetan, los que lo hacen a 3
meses promedio y 13,85 kg. El 58% dejan todas las hembras nacidas
como reemplazos; los que seleccionan es por tipo racial, tamaño y peso
y partos múltiples. En sementales buscan peso y tamaño (54%), conformación testicular (19%), valor productivo (13%) y tipo racial (10%),
otros el resto. Principales enfermedades diarreas, neumonías, linfadenitis y oculares. Muertes por neumonía en cabritos 33% y adultas 8%. 22%
rotan desparasitantes, 83% identifican, 46% castra, 22% descorna adultos y 16% crías. 70% ordeña, 98% manualmente. 32% vende cabritos,
31% pie de cría, 23% animales engordados, 11% sementales, 19% leche,
90% queso. Principal problemática: alimentación, comercialización de
productos, enfermedades, reproductivos y falta de apoyos gubernamentales.
Palabras clave. Caprinos, sistemas de producción, parámetros productivos
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INTRODUCCIÓN
La caprinocultura mexicana ha venido cambiando en los últimos años,
actualmente se distinguen claramente tres tipos de productores. Los del
llamado sector social, que se englobaron durante muchos años en una
ganadería denominada de traspatio porque tenían diversas especies.
A partir de 1980 Arbiza y De Lucas, definieron a través de pre encuestas un modelo de encuesta que aplicaron a productores de ovinos y
caprinos que permitió definir las características de los mismos, desde
entonces, se generó una línea de investigación en sistemas de producción aplicando encuestas que llegan a tener algunas ligeras variantes al
ser aplicadas en distintas regiones del país, las mismas han permitido
caracterizar a este tipo de productores, que en resumen en lo social son
gente de escasos recursos, que atienden ellos mismos el ganado, con
niveles educativos bajos, familias numerosas, poca tenencia de la tierra
y objetivo de ahorro y/o autoconsumo y en lo productivo que tienen una
tradición en la cría de las cabras, crían rebaños pequeños y no definidos,
la aplicación de tecnología es mínima, y por ende es magra la productividad. Por estos estudios, estos productores se pueden dividir regionalmente en el país en dos; los del centro-norte-este, en el que predominan
poblaciones mestizas como en el estado de San Luis Potosí (Morlán et
al., 2004) y los del centro-sur que en términos generales las poblaciones
tienen un componente indígena importante como sucede en el estado de
Oaxaca (García, 2010; Rosales, 2010), sin embargo ambos ven en esta
actividad una oportunidad de ingresos económicos y bienestar para sus
familias. El segundo tipo, son los productores empresariales, que tienen
objetivos claros de producción, principalmente leche y pie de cría, sus
explotaciones son rentables, tienen rebaños grandes, emplean trabajadores, cambia la tenencia de la tierra, aplican tecnología, las familias no
son numerosas, tiene niveles educativos altos y se les encuentra principalmente en el noreste y en el centro del país (De Lucas y Arbiza, 2010).
El tercer tipo de productores se han definido recientemente como de
transición y son aquellos que están emigrando del sector social hacia
un tipo más empresarial a partir de mostrar cambios generalmente favorables en las variables que se han utilizado para definir a los dos
grupos anteriores, por ejemplo la definición racial de sus rebaños o la
mejora en el nivel educativo. México es un país muy variado en climas,
regiones, recursos naturales, etnias y culturas, dando lugar a que sus
sistemas de producción varíen mostrando diferencias importantes, lo
que obliga a que las posibles estrategias de mejora partan del conocimiento de las características y componentes de los mismos, por ello, el
objetivo del presente trabajo fue caracterizar, identificar y comprender
los sistemas de producción caprina entre productores del Estado de
Tlaxcala, para que a partir de ello se establezcan estrategias de mejora
en sus producciones.
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MATERIAL Y MÉTODOS
El trabajo se desarrolló en todo el Estado de Tlaxcala, localizado en
el Altiplano Central de México. Siguiendo la metodología en el estudio
de sistemas, se realizó una revisión documental de las características
geográficas, económicas y poblacionales de la región. Con estos antecedentes y para establecer los componentes, características, interacciones y limitantes de los sistemas, se realizó por el equipo de trabajo
una investigación durante un período de 6 meses, mediante un diagnóstico estático, a través de encuestas y entrevistas de verificación a
116 productores. Las encuestas comprendían preguntas que incluían
aspectos sociales, productivos, reproductivos, nutricionales, sanitarios,
de instalaciones, así como socioeconómicos y de comercialización, la
información recabada fue vaciada a una base de datos para su análisis
agrupando las respuestas en tres secciones, sociales, productivos con
manejo y económicos. En el presente trabajo se analizan los aspectos
productivos de manejo y económicos. El universo de la muestra comprendió a productores que se han integrado a un programa de asistencia técnica estatal de gobierno y que se quiere evaluar en el tiempo los
efectos de la misma. La información fue vaciada para su análisis, considerando tendencias, porcentajes o proporciones según el caso. Para
definir a los productores de transición, se consideraron aquellos que
mostraron cambios favorables en algunas de las variables que definen
a los productores del sector social que se señalaron en la introducción

RESULTADOS
Aspectos productivos. En cuanto a registros el 14% llevan de empadres y partos y solo 3% de producción de leche. 70% de los productores
tienen algún tipo de control del empadre y la duración promedio es de
31 días. El 59% de los productores realizan uno al año, mientras que
el resto realizan dos o más, de estos últimos el 7% lo hace para tener
producción de leche todo el año, el 4% para tener más ganado y el 30%
porque no separa las hembras y machos. La edad al primer empadre
varía de los 6 meses hasta el año y medio (1 año promedio) y con pesos
de 25 a 40 kg (33,5 kg promedio). El 68% señalan meses definidos de
apareamiento que van de mayo a noviembre, la mayor actividad es en
junio (22%), julio (30%), agosto (23%) y septiembre (12%), el resto (13%)
en otros meses, las pariciones están relacionadas con noviembre 22%,
diciembre 49% y enero 26%. El peso al nacimiento es de 2,9 kg, con rangos de 1,5 a 4 kg. El 71% realizan algún tipo de separación de los cabritos de sus madres antes del destete, los tiempos son muy variables; hay
productores que a las 6 horas de vida separan las crías y otros las dejan
con la madre hasta 120 días (promedio 23 días). 13% de los productores
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no destetan y los productores que lo hacen, lo realizan en promedio a
los 3 meses con un peso de 13,85 kg.
Aspectos genéticos. La selección es prácticamente inexistente, 58% dejan todas las hembras que nacen como reemplazos. Los que realizan
algún tipo de selección, consideran el tipo racial (8%), su tamaño y peso
(28%) y partos múltiples (6%). En el semental las características más
buscadas para elegirlo son el peso y tamaño (54%), la conformación testicular (19%), por su valor productivo (13%), por tipo racial (10%) y en
menor grado si tienen cuernos y libido, el 4% no sabe que características buscar en un semental. Los que seleccionan por su valor productivo
se fijan en la producción lechera de sus hijas, en los registros del animal
o en el tamaño y el peso que tienen sus hijos al nacer. 21% seleccionan su próximo semental del mismo hato; el resto los compra a otros
productores (75%) o los pide prestados (4%). El 98% no miden la tasa
reproductiva del rebaño, la razón principal es desconocimiento (79%) o
porque apenas comienzan a llevar registros (11%) el resto es por falta
de tiempo, interés o no sabe leer ni escribir.
Aspectos sanitarios. Entre las principales enfermedades que afectan al
ganado están las diarreas (14%), neumonías (14%), linfadenitis caseosa (12%), problemas en ojos (13%), estrosis (10%), ectima contagioso
(12%), mastitis (6%), timpanismo (9%), problemas en patas (7%), prolapsos (2%) y anormalidades en los testículos (1%). El 22% no sabe de
qué mueren sus cabritos, el resto señaló como principales causas: músculo blanco (2%), neumonías (33%), aplastamiento (12%), síndrome de
inanición-exposición (12%) y diarreas (19%). En cabras adultas el 84%
no sabe las causas de muerte, el 8% señala neumonía, el 2% diarreas,
2% timpanismo, 1% desnutrición y 3% por lesiones causadas por agresión de otras cabras. El 98% desparasita, 70% lo realizan cada 6 meses,
el 1% cada 4 meses y el 27% una vez al año. Destaca el hecho de que
solo el 22% rotan el principio activo que utilizan para desparasitar. Los
productos utilizados fueron: 52% ivermectina, 19% closantel, 2% clorsulón, 1% Febendazol, 2% Levamisol, 3% Albendazol y 21% no sabe con
qué desparasita. El 7% realizan copros antes de desparasitar. 92% de
los productores participan en la campaña contra brucelosis. Solo 1%
diagnostica mastitis por prueba de California; la razón del porqué el
resto no lo hace es por desconocimiento. Ninguno realiza pruebas de
calidad de la leche. Solo 16% la pasteuriza y 7% la refrigera.
Prácticas de rutina. El 83% identifica sus animales, de estos 42% usan
aretes del Sistema nacional de identificación individual ganadera (SINIIGA) y 48% con aretes de la campaña contra la brucelosis, el resto otras
formas. El 46% castra los cabritos, a edades de los 7 días hasta el año
y medio; el 48% castra para que engorden, el 49% para disminuir pe-
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leas, el libido y evitar que monten y 3% para evitar que no lo usen como
semental al momento de venderlo. El 38% descorna, 22% a los adultos
y el 16% a las crías. El 70% ordeña, de éstos solo el 2% lo realiza mecánicamente, el resto es manual. El 59% lo hace una vez al día y 41% dos.
Aspectos económicos. Lo que más se vende son cabritos (32%), pie de
cría (31%), animales engordados (23%) y sementales (11%). El precio
de los cabritos en pie oscilaba entre los 200,00 y los 350,00 pesos. El
pie de cría se vende hasta 4,500,00 pesos (promedio de 1,300,00 pesos
animal). El precio de los sementales va hasta 7 mil pesos (promedio de
3,000 pesos). Los cabritos engordados, el precio va de 23,00 a 50,00
pesos kg (promedio de 36,50 pesos kg). Solo 19% vende la leche, entre
4,00 y 12,00 pesos lt. El 90% elaboran queso de “aro”, con pesos de entre 200 y 300 gramos y un precio entre 9,00 y 20,00 pesos. El 1% hace
queso panela que vende a 80,00 pesos kg y 1% hace cajeta que vende a
100,00 pesos lt (un dólar equivale a 13,00 pesos; un euro 18,00).
Problemática de la actividad. La principal que enfrentan los productores es la alimentación (71%), seguida de la comercialización de sus productos (26%), el resto son enfermedades, falta de apoyos del gobierno y
problemas reproductivos.

DISCUSIÓN
La mayoría de los productores caprinos de este estudio pertenecen al
llamado “sector social” (De Lucas y Arbiza, 2010; Cuellar et al., 2012),
si bien se observa que un porcentaje importante de ellos están en fase
de transición hacia una ganadería más empresarial, porque están aplicando algunas medidas de manejo o tecnológicas (De Lucas y Arbiza,
2010), pero aun dista mucho de lo que se observa entre productores de
transición también del centro del país, que tienen ya muy claros sus objetivos de producción como es el caso del Estado de Guanajuato o en el
noroeste de Michoacán (Rocha et al., 1992; De Lucas et al., 2006; Cruz
et al., 2010). Estos resultados deben permitir establecer estrategias que
alienten la transición de estos productores a un nivel más empresarial.

CONCLUSIONES
Este estudio contribuye a establecer los componentes productivos y económicos así como identificar limitantes en los sistemas de producción
en cabras del Estado de Tlaxcala. El mismo será la base para proponer
estrategias de manejo reproductivo, genético, sanitario, alimenticio que
propendan a mejorar la producción, así como opciones de comercialización. En virtud de que estos productores han aceptado participar en un
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programa de extensión gubernamental, los resultados de este estudio
servirán para medir avances o no del mismo.
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CHARACTERIZATION OF GOAT PRODUCTION
SYSTEMS IN THE STATE OF TLAXCALA, MÉXICO.
II. PRODUCTIVE AND ECONOMIC ASPECTS

SUMMARY
The objective was to characterize productive and economic aspects of
goat production systems in the State of Tlaxcala, México. Literature review and a survey to 116 farmers across the State were carried out.
The results showed that 70% of farmers have some sort of controlled
mating, where 59 mate once a year and the rest twice or more. First
mating occurs at one year of age and 33,5 kg of weight. Main breeding
months are June (22%), July (30%), August (23%) and September (12%),
the rest other; with lambing in November (22%), December (49%) and
January (26%). 13% do not wean kids, and when done, they wean at 3
months of age or 13,85 kg of weight. 58% of farmers keep all their females for replacements, selecting for racial type, size and weight, multiple
births. For sires, they select for weight and size (54%), testicular conformation (19%), productive value (13%) and breed type (10%), the rest
other. The main diseases are diarrheas, pneumonias, linfadenitis and
ophthalmic, where deaths for pneumonia are of 33% in kids and 8% in
adults. 22% rotate anthelmintic. 83% identify, 46% castrate, 22% dehorn
adult goats and 16% kids. 70% milked, where 98% do it manually. 32%
sell their kids, 16% for breeding goals, 23% kid fattening. 11% sire, 19%
milk, 90% cheese. The main problems are diet, commercialization of
their products, diseases, reproductive issues and lack of governments
support.
Keywords. Goats, production systems, production parameters
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EFECTO A LO LARGO DE LA LACTACIÓN DE LA
RETIRADA AUTOMÁTICA DE PEZONERAS EN EL
ORDEÑO DE CABRAS MURCIANO-GRANADINAS

ROMERO G., BUESO-RODENAS J., MUELAS R., DÍAZ, J.R.
Dpto. Tecnología Agroalimentaria. Universidad Miguel
Hernández (UMH). Ctra. de Beniel km 3.2. 03312 Orihuela
(Alicante).

RESUMEN
El objetivo de este estudio fue conocer cómo afecta a largo plazo el uso
de retiradores automáticos de pezoneras (Automatic Cluster Removers,
ACR) al ordeño de cabras Murciano-Granadinas comparándolo con el
ordeño con retirada manual de pezoneras. Se seleccionaron 96 cabras
que se distribuyeron en tres lotes de características similares que se
ordeñaron durante 7 meses en distintas condiciones: uno sin ACR, el
segundo programando el ACR con flujo de corte (FC) 100 g/min y tiempo de demora (TD) 10 s y el tercero con FC 150 g/min y TD 10 s. Se
realizaron muestreos mensuales sobre el fraccionamiento de la leche,
el tiempo de ordeño y la rutina de ordeño. Se concluye que el empleo de
ACR, con los FC y TD estudiados, no afectó a las variables estudiadas,
por lo que, en la práctica, podría utilizarse en granja en sustitución de
la retirada manual de pezoneras. Sin embargo, otros trabajos son necesarios para estudiar el efecto del ACR en el tiempo total de ordeño, la
composición de la leche, el estado sanitario de la glándula mamaria y el
estado del pezón.
Palabras clave: retirador automático de pezoneras, tiempo de ordeño,
fraccionamiento, rutina de ordeño, cabra.

INTRODUCCIÓN
Los estudios realizados sobre el efecto de los retiradores automáticos
(automatic cluster removers, ACR) en el ordeño de pequeños rumiantes
son escasos. En un experimento a corto plazo realizado por el equipo
investigador (Bueso-Ródenas et al., 2014) con distintos FC (100, 150,
200 y 250 g/min) y TD (10, 15 y 20 s), se concluyó que la programación óptima de los ACR en cabras de raza Murciano-Granadina era la
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resultante de combinar un FC de 100 ó 150 g/min y un TD de 10 s. El
empleo de FC mayores aumentaba la necesidad de segundas puestas
de pezoneras para conseguir un mejor apurado de la glándula mamaria y, en consecuencia, aumentaba el tiempo de ordeño empleado. Al
mismo tiempo, el empleo de TD mayores de 10 s aumentaba el tiempo
de ordeño sin mejorar los valores del fraccionamiento de la leche ordeñada. El objetivo de este estudio fue conocer cómo afectan a largo
plazo (una lactación completa) la programación del ACR con FC (100
ó 150 g/min) y TD (10 s) al fraccionamiento de la leche y a los tiempos
de ordeño, comparándolas con el ordeño convencional con retirada
manual de pezoneras.

MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se realizó en la Granja Docente y Experimental de Pequeños Rumiantes de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Se
utilizó una máquina de ordeño de la marca GeaFarm Technologies®
(Bonn, Alemania) en una sala tipo Casse 1 × 12 x12 con conducciones de
vacío en línea baja y pezoneras TopFlow®. Esta máquina está equipada
con ACR (Lactoflow-Dematron60®, GeaFarm Technologies®, Alemania)
conectados con las pezoneras mediante un tubo largo de leche de 1 m
de longitud. Los parámetros de ordeño empleados fueron: nivel de vacío
de 40 KPa, 90 puls/min y una relación de pulsación del 60%. Se emplearon 96 cabras de raza Murciano-Granadina de un lote de similar fecha
de parto e idénticas condiciones de manejo, que se distribuyeron en 3
lotes de 32 animales de características similares en cuanto a número de
lactación, producción y estado sanitario de la glándula mamaria. A los
15 días tras el parto se realizó un muestreo preexperimental en el que
todos los animales fueron ordeñados de forma convencional (mediante
retirada manual de pezoneras), que sirvió para conocer los datos de
partida de los animales. A continuación comenzó el periodo experimental en el que se realizaron 7 muestreos con una frecuencia mensual.
Durante todo el experimento, dos lotes de animales se ordeñaron con
los siguientes parámetros de funcionamiento: Lote 1 (100 g/min de FC
y 10 s de TD, T100); Lote 2 (150 g/min de FC y 10 s de TD, T150). Ambos tratamientos se compararon con un tercero en el que la retirada
de pezoneras se realizaba de forma manual (TC). La rutina de ordeño
realizada en los controles fue: puesta de pezoneras, ordeño a máquina,
retirada de pezoneras segun tratamiento por actuación del ACR (T100 y
T150) o retirada manual (TC) (registro de leche máquina, kg y tiempo de
ordeño, min), apurado manual de la ubre (registro de la leche de apurado a mano, g) y extracción y registro de la fracción de leche residual (g)
tras la aplicación intravenosa de 4 UI de oxitocina. La suma de las tres
fracciones de leche extraídas se registró como potencial productivo (kg).
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Si durante el ordeño se producía una caída de pezoneras se registraba
y se volvían a colocar. De igual forma, si los ACR actuaban y quedaba
leche en la glándula mamaria, se volvían a colocar, registrándose como
doble puesta de pezoneras. Finalmente se realizó baño de pezones por
inmersión en solución yodada. Los días que no se realizaba control,
se realizaba la rutina de puesta y retirada automática en los lotes con
ACR, con doble puesta de pezoneras en caso de quedar leche en la ubre,
mientras que en TC se realizaba puesta y retirada manual con apurado a máquina si era necesario (como se realiza habitualmente en las
granjas). En los tres tratamientos, en caso de registrarse caídas de pezoneras (debidas a deslizamientos o coces), se colocaban de nuevo las
pezoneras.
Para el estudio de la relación de las variables dependientes relativas
a la eficacia del ordeño (tiempo de ordeño, leche máquina, leche de
apurado a mano, leche residual y potencial productivo) con los tratamientos empleados se empleó un modelo lineal mixto (Proc. Glimmix,
SAS 9.2., 2012). Los efectos fijos considerados fueron el tratamiento
empleado (3 niveles: TC, T100, T150), el mes de lactación (7 niveles) y
las respectivas covariables preexperimentales (valores de las variables
estudiadas registradas en el muestreo preexperimental). Se consideró el
efecto aleatorio del animal y se utilizó una estructura de covarianza de
tipo “simetría compuesta” para considerar las medidas repetidas en el
tiempo del mismo animal. El número de parto (primíparas, multíparas)
y la interacción de mes de lactación con el tratamiento resultaron no
significativos, por lo que fueron eliminados del modelo. Se analizó la
frecuencia de caídas de pezoneras en los tres tratamientos y la frecuencia de doble puesta de pezoneras en los tratamientos con ACR (Proc.
Freq, SAS 9.2., 2012)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los análisis realizados mostraron que el tratamiento ensayado no tuvo
efecto sobre las variables relativas al fraccionamiento de la leche ordeñada a excepción de leche residual (P<0,01). Sí se observó efecto significativo (P<0,01) de sus covariables en el muestreo preexperimental y del
mes de lactación, en todas ellas. Las diferencias encontradas en leche
residual entre TC y T100, aunque significativas, no fueron relevantes
(44 g), no existiendo diferencias entre T150 y los otros dos tratamientos
(Tabla 1). En cuanto al efecto del mes de lactación, estas variables siguieron una tendencia descendente desde el inicio de la lactación hasta
el quinto mes, donde los valores se estabilizaron.
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Tabla 1. Efecto de los diferentes tratamientos ensayados (medias
± error estándar) en las variables relativas al fraccionamiento
de la leche, potencial productivo y tiempo de ordeño.
VARIABLE

TC

T100

T150

NS

LM (kg)

1,90 ± 0,06

2,00 ± 0,06

2,00 ± 0,06

ns

LA (g)

86 ± 14

84 ± 14

90 ± 14

ns

LR (g)

127 ± 13 a

83 ± 13 b

102 ± 13 a b

<0,01

PP (kg)

2,11 ± 0,1

2,17 ± 0,1

2,19 ± 0,1

ns

TO (min)

3,27 ± 0,12

3,28 ± 0,12

3,44 ± 0,12

ns

TC: tratamiento control; T100: tratamiento con ACR a 100g/min y 10s; T150: tratamiento
con ACR a 150 g/min y 10 s; NS: nivel de significación ; LM: leche máquina; LA: leche de
apurado a mano; LR: leche residual; PP: potencial productivo; TO: tiempo de ordeño;
a, b letras diferentes en la misma fila indican diferencias significativas. Observaciones:
672.

De forma similar a lo encontrado en las variables relativas al fraccionamiento de la leche, el tiempo de ordeño no se vio afectado por el
tratamiento, pero sí por su covariable del muestreo preexperimental
(P<0,01) y por el mes de lactación (se observó una tendencia descendente desde el inicio hasta el final de la lactación en todos los tratamientos).
Respecto a las variables de rutina de ordeño, el tratamiento empleado
no tuvo un efecto significativo sobre la frecuencia de caída de pezoneras, que fue similar en los tres tratamientos a lo largo de todo el
experimento (TC = 13,8 %, T100 = 15,2% y T150 = 14,7%). De forma
similar, el tratamiento resultó no significativo en el análisis de la frecuencia de doble puesta de pezoneras (6,7% y 6,6% para T100 y T150,
respectivamente).
El empleo de ACR no implicó diferencias relevantes con respecto al ordeño convencional con retirada manual de pezoneras. Ello pudo deberse
a que los valores de FC estudiados fueran similares al flujo de emisión
de leche en el momento en que el operario realizaba la retirada manual
de pezoneras. En este sentido, la realización de apurado a máquina en
TC no mejoró el nivel de apurado de la glándula mamaria que ofreció el
empleo de ACR, aunque éste último no consiguió disminuir el tiempo de
ordeño. En este experimento, el empleo de ACR mantuvo los valores de
potencial productivo de los animales, evitándose el efecto de inhibición
de la secreción de leche a lo largo de la lactación observado por otros
autores (Wilde y Knight, 1990; Salama et al., 2004).
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CONCLUSIONES
El empleo de ACR con los parámetros ensayados fue igual de eficaz
que el ordeño realizado por un operario experimentado, por lo que,
en la práctica, podría utilizarse en granja en sustitución de la retirada
manual de pezoneras. Sin embargo, otros trabajos son necesarios para
estudiar el efecto del ACR en el tiempo total de ordeño, la composición
de la leche, el estado sanitario de la glándula mamaria y el estado del
pezón.
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EFFECT OF AUTOMATIC CLUSTER REMOVAL
ON THE MILKING OF MURCIANO-GRANADINA
GOATS DURING LACTATION

SUMMARY
The aim of this study was to know the long term effect of the Automatic
Cluster Removers (ACR) on the milking of Murciano-Granadina goats
comparing with manual cluster removal. 96 goats were selected and
distributed in three groups with similar characteristics and milked during 7 months in different conditions: one with manual removal, with
ACR with milk flow threshold (MF) 100 g/min and delay time (DT) 10 s,
and with MF 150 g/min and DT 10 s. Samplings of milk fractioning and
milking duration were done. It was observed that the ACR had not effect
on the mentioned variables. It was observed that the use of ACR, with
FC and TD studied, did not affect the studied variables, so, in practice,
could be used in farm replacing the manual cluster removal. However,
other studies are needed to study the effect of ACR on the total duration
of milking, milk composition, health status of the mammary gland and
teat condition.
Keywords: automatic cluster remover, milking time, milk fractioning,
milking routine, goats
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APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS GANADERAS EN
LA COOPERATIVA SERVIAGRO. AÑOS 2012-2013
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RESUMEN
La Cooperativa Serviagro en colaboración con la industria láctea receptora de su leche comenzó a implantar en el año 2004 un Programa
de Buenas Prácticas Ganaderas (PBPG’s), al cual se fueron adhiriendo
ganaderos año tras año, hasta conseguir 23 explotaciones sobre un total
de 56 (2013). Este trabajo compara la calidad de la leche producida en
granjas que siguen y que no siguen el PBPGs. Los resultados muestran
que la implementación voluntaria y continuada en el tiempo de estos
programas, mejora considerablemente la calidad higiénico-sanitaria de
las explotaciones y, por tanto, la calidad global de la leche de la cooperativa (mayor precio por litro), así como su imagen ante las empresas
del mercado lácteo.
Palabras clave: buenas prácticas, calidad, leche oveja, células somáticas

INTRODUCCIÓN
La leche de oveja es una mezcla en equilibrio de proteínas, grasas, carbohidratos, sales y otros componentes minoritarios dispersos en agua
(González-Llanos y Ramos, 1989). Aunque en sentido cualitativo la leche tiene una composición y propiedades constantes, cuantitativamente
varía entre límites bastante amplios en función de factores tales como
raza, estado de lactación, número de partos, época del año, clima de la
región, etc. Pero, sobre todo, varía dependiendo de su calidad, entendida ésta desde un punto de vista global: calidad físico-química, higié507

nico-sanitaria, tecnológica o de la presencia de fraudes (antibióticos,
antiparasitarios, inhibidores, etc.) que pueden alterar sus propiedades
nutricionales y tecnológicas, además de convertirse en un serio problema para el consumidor (Rodriguez, 2013a,c).
La leche que todavía no ha sido ordeñada es estéril (Tolle, 1980), y la
presencia de microorganismos en ella puede deberse a infecciones intramamarias y/o a la contaminación ambiental (suciedad en la ubre,
la sala de ordeño, lechería, etc.). Se ha comprobado que el recuento
de mesófilos totales permite evaluar las prácticas de limpieza de las
ganaderías así como asegurar la calidad de la leche y de los productos
lácteos (Gonzalo y cols., 2006).
Uno de los problemas técnicos más importantes del sector ovino lechero es el control de la calidad de la leche desde la producción primaria.
Para ello se han implantado sistemas de control de la calidad higiénica
(recuento de mesófilos totales) de la leche de oveja y de pago de ésta en
función de aquélla, a partir de la normativa establecida por la Unión Europea en materia de higiene de los productos alimenticios (Reglamento
CE 853/2004). Por consiguiente, si el 75% de los ingresos totales/oveja
de este tipo de explotaciones proceden de la venta de leche (Rodriguez,
2013b), puede afirmarse que la mayor fuente de ingresos está condicionada por la calidad, tanto físico-química como higiénico-sanitaria de la
leche, lo que determinará su precio en el mercado lácteo.
Sin embargo, uno de los puntos débiles del mercado de la leche de oveja
es la excesiva concentración de poder en manos de las empresas transformadoras para fijar los precios, lo que confiere un halo de opacidad a
todo el sector (Rodríguez y cols., 2013). Conscientes de este problema,
en el año 2004, Serviagro y otras cooperativas del sector deciden acometer voluntariamente un sistema de aseguramiento de la calidad de la
leche en sus ganaderías, sobre la base de programas higiénico-sanitarios, de vigilancia analítica y auditorias periódicas basadas en la reducción de riesgo y el registro de todas sus actuaciones.
Este trabajo se planteó con el objetivo de comparar la calidad higiénico-sanitaria de la leche producida en dos grupos de granjas: uno que
sigue el Programa de Buenas Prácticas Ganaderas (PBPGs) y otro que
no lo sigue.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se seleccionaron 38 explotaciones correspondientes a la cooperativa
Serviagro que tuvieran analizadas un mínimo de 4 muestras de leche al
mes, durante todos los meses de los años 2012 y 2013. De estas gana-
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derías, 19 aplicaban sistemáticamente el Programa de Buenas Practicas
Ganaderas (PBPGs), mientras que otras 19 no lo hacían.
El PBPGs se desarrolla en 15 capítulos: ganado, análisis de leche, análisis de agua, lechería, sala de ordeño, instalación de ordeño, manejo del
ordeño, manejo de la leche, control de residuos en la leche, control de
plagas, bienestar animal, alimentación, medio ambiente, mejora genética y control de la reproducción. Cada ganadero recibe una valoración
según el cumplimento de los puntos de una lista de verificación previamente consensuada entre la industria y los técnicos.
El total de puntos obligatorios, y requisito mínimo para pertenecer al
PBPGs, es de 60, calificándose la explotación como APTA. Entre 60 y 100
puntos, la explotación se califica como BUENA, entre 101 y 140 puntos,
como MUY BUENA, y entre 141 y 180 (máximo) como EXCELENTE. Actualmente las explotaciones están entre los 84 puntos del más bajo y los
142 del más alto, quedando la mayoría entre 120 y 130 puntos.
Los inspectores técnicos de la empresa láctea, en colaboración con el
veterinario de la cooperativa son los encargados de realizar, como mínimo, una auditoria por explotación y año, así como un seguimiento
analítico de la leche recogida mediante el envío de muestras al Laboratorio Interprofesional Lácteo de Castilla y León (LILCyL) sobre las que
se determinan parámetros físico-químicos (grasa, proteína, extracto
seco total, materia útil, lactosa y punto crioscópico), higiénico-sanitarios
(bacteriología, células somáticas y presencia de antibióticos) y fraudes
(mezclas de leche de vaca y cabra en oveja).
Para los objetivos de este estudio se han seleccionado únicamente los
datos de porcentaje de grasa, proteína y extracto seco, y recuento de
bacterias y células somáticas de los años 2012 y 2013, proporcionados
por el LILCyL (acreditación ISO 17.025:2005), no disponiendo de datos
de cantidad de leche producida. La comparación de los datos trimestrales entre ganaderías con y sin PBPGs se ha realizado mediante ANOVA
en el que se compara la hipótesis nula de igualdad de medias mediante
un modelo de probabilidad F de Fisher-Snedecor conforme al siguiente
modelo: yij = µ + PBPGi + εij, siendo yij la variable dependiente, µ la media,
PBPGi el efecto debido a la aplicación del PBPGs y εij el error residual.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados se recogen en la Tabla 1. Se observa un comportamiento
similar, tanto en el año 2012 como para el 2013, en cuanto a la diferenciación de las ganaderías con un PBPGs frente a las que no lo tienen
a lo largo de los cuatro trimestres de cada año. Asimismo, debido a la
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estacionalidad, se observa un incremento de grasa y proteína del tercer
al cuarto trimestre del año, respecto al segundo trimestre que presenta
los menores valores. Como se representa en la Figura 1, a lo largo de los
cuatro trimestres del año, y tanto para el año 2012 como para el 2013,
el número de células y la bacteriología es significativamente menor para
las ganaderías que emplearon el programa de buenas prácticas ganaderas. Nuevamente se observa el efecto estacional con mayor número de
bacterias y células somáticas en el último trimestre del año respecto a
los meses de abril, mayo y junio.

Tabla 1. Valores medios (± desviación estándar) por trimestre para los
años 2012 y 2013 de composición de la leche procedentes de ganaderías
con y sin Programa de Buenas Practicas Ganaderas (PBPGs).
Año 2012
Trimestre

I

Grasa
(%)

Sin PBPGs

II

Año 2013
III

IV

I

II

III

IV

6,37 ± 0,51

6,52 ± 0,44

7,09 ± 0,66

7,54 ± 0,72

6,56 ± 0,59

6,58 ± 0,47

7,02 ± 0,54

7,43 ± 0,59

Con PBPGs 6,58 ± 0,45

6,32 ± 0,35

6,77 ± 0,43

7,52 ± 0,63

6,50 ± 0,56

6,31 ± 0,43

6,76 ± 0,57

7,45 ± 0,79

Proteína
(%)

Sin PBPGs

5,41 ± 0,16

5,21 ± 0,17 b 5,55 ± 0,31 b 6,07 ± 0,29

5,41 ± 0,25

5,24 ± 0,23 b 5,55 ± 0,22 b 6,08 ± 0,37

Con PBPGs 5,39 ± 0,20

5,07 ± 0,16 a 5,35 ± 0,23 a 5,90 ± 0,34

5,38 ± 0,20

5,09 ± 0,15 a 5,36 ± 0,27 a 5,88 ± 0,34

Extracto
seco (%)

Sin PBPGs 17,43 ± 0,48

17,36 ± 0,45

18,08 ± 0,75

18,90 ± 0,80

17,62 ± 0,66

17,46 ± 0,52

17,97 ± 0,60

18,82 ± 0,71

Con PBPGs 17,68 ± 0,55

17,12 ± 0,46

17,71 ± 0,53

18,86 ± 0,74

17,58 ± 0,63

17,14 ± 0,49

17,64 ± 0,69

18,73 ± 0,93

Bacterias Sin PBPGs 4,99 ± 0,13 b 4,96 ± 0,20 b 4,98 ± 0,18 b 5,16 ± 0,21 b 5,06 ± 0,19 b 4,97 ± 0,22 b 5,13 ± 0,35 b 5,16 ± 0,31 b
(log)
Con PBPGs 4,78 ± 0,12 a 4,72 ± 0,11 a 4,74 ± 0,12 a 4,86 ± 0,15 a 4,88 ± 0,15 a 4,79 ± 0,12 a 4,83 ± 0,15 a 4,90 ± 0,24 a
RCS
(log)

Sin PBPGs

6,13 ± 0,19 b 6,16 ± 0,21 b 6,17 ± 0,22 b 6,22 ± 0,18 b 6,16 ± 0,21 b 6,15 ± 0,22 b 6,15 ± 0,23 b 6,21 ± 0,20 b

Con PBPGs 5,94 ± 0,19 a 5,95 ± 0,17 a 6,02 ± 0,14 a 6,02 ± 0,16 a 6,01 ± 0,20 a 5,98 ± 0,15 a 6,01 ± 0,15 a 6,04 ± 0,17 a

Distintos superíndices en el mismo trimestre y parámetro indican diferencias significativas a un 95% de probabilidad.
a, b

Figura 1. Bacteriología y recuento de células somáticas de la leche para los años
2012 y 2013 en función del empleo o no de un programa de buenas prácticas ganaderas (PBPGs): , Sin PBPGs; , Con PBPGs.
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A la vista de la figura 1, y tras el análisis estadístico expuesto en la Tabla
1, se comprueba como el empleo sistemático de un programa de buenas
prácticas repercute de manera directa en la calidad higiénico-sanitaria
de la leche independientemente de la estacionalidad, y cómo esta mejora en la calidad se mantiene a lo largo del tiempo.

CONCLUSIONES
La implementación del Programa de Buenas Practicas Ganaderas (PBPG´s) en las explotaciones de la Cooperativa Serviagro durante los años
2012 y 2013 produjo una disminución significativa del recuento de bacterias y de células somáticas a lo largo de todo el año. En cambio, no se
observaron diferencias en los parámetros de grasa, proteína y extracto
seco, aparte de los cambios achacables a la estacionalidad de la producción. Resulta evidente el beneficio que el PBPGs, aplicado por los
ganaderos “más profesionalizados”, supone para ellos, traduciéndose
en un mejor control de las mamitis (por tanto de las células somáticas)
y de las sustancias de lavado, así como el mantenimiento de los utensilios de ordeño y manejo de la leche (y por tanto, de los recuentos de
gérmenes totales).
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IMPLEMENTATION OF BEST DAIRY FARMING PRACTICES
IN THE ‘SERVIAGRO’ COOPERATIVE. YEARS 2012-2013

SUMMARY
The ‘Serviagro’ cooperative in collaboration with the dairy industry began designing a “Program of Good Dairy Farming Practices” (PBPGs)
in 2004, which was sequentially implemented by dairy farmers; 23 out
of 56 farmers had adhered to this PBPGs by 2013. The present work
compares milk quality from farms with and without PBPGs. The results
show that voluntary and continuous implementation of this program
greatly improves the hygienic quality of milk at farm level, therefore enhancing cooperative overall milk quality (which may entail higher price
per litre) and its image before the dairy processing industry.
Keywords: best practices, quality, sheep milk, somatic cells.
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RESUMEN
La raza Bordaleira de Entre Douro e Minho (BEDM), localizada principalmente en el Norte de Portugal, presenta como principal aptitud
la producción de carne. El objetivo del presente estudio consistió en
la caracterización productiva y reproductiva de la raza. La Asociación
de Criadores ha proporcionado datos de las reproductoras, fechas de
nacimiento y pesos de los corderos, de diez años consecutivos (2003 a
2013), en 491 criadores, con registro en el Libro Genealógico de la raza
BEDM. Se ha constatado que el 72% de las hembras reproductoras de la
raza BEDM tienen entre 2 a 8 años de edad y expresaran estacionalidad
en los partos, concentrados en los meses de octubre a marzo (87,5%). El
peso de los corderos al nacimiento fue de 2,18 ± 0,35 kg, sin efecto del
sexo. La mayoría de las hembras reproductoras tuvieron parto simple
(88%) y no se han encontrado diferencias en el peso al nacimiento, para
los nacimientos simples o dobles. El peso vivo de los corderos a los 30
días fue 5,42 ± 0,91 kg y a los 70 días de 10,11 ± 0,95 kg, con superioridad en los animales de parto simple (30 días: 5,46 kg e 70 días: 10,13
kg) con respecto al doble (30 días: 5,13 kg y 70 días: 9,95 kg).
Palabras clave: ovinos; peso al nacimiento; sexo, tipo de parto.

INTRODUCCIÓN
El registro en el Libro Genealógico de la raza Bordaleira de Entre Douro
e Minho (BEDM) se inició en el año de 2001, después de varias décadas
en las que la raza había perdido importancia debido a un conjunto de
factores incluyendo su sustitución por razas exóticas.
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Cuenta con un área geográfica de producción situada en los valles de la
región del Noroeste de Portugal, que raramente sobrepasan los 600 m
de altitud, destacando las cuencas de los ríos Miño, Lima, Cavado y Ave,
observando también algunos ejemplares más al sur. La mejora genética
se ejerce sobre las características reproductivas y productivas, buscando obtener una mayor precocidad y regularidad en las reproductoras,
así como una mejor conformación y tasa de crecimiento de los corderos
(Leite y Dantas, 2002).
El sistema de producción de esta raza está estructurado en pequeñas granjas, sobre todo formando rebaños de hasta 15 animales, explotados para
complementar el ganado vacuno (supongo), generalmente considerado
como la actividad agropecuaria principal de las granjas. La inversión del
declive de la raza se ha logrado por su sostenibilidad, por la restauración
de los sistemas naturales de la explotación, destacando sus productos y
por la implementación de programas de mejora genética animal. Actualmente hay aproximadamente 6.000 animales adultos de la raza BEDM
criados en línea pura, presentando el estatuto de raza amenazada, tiendo
la mayoría de los criadores subvención para su manutención.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se recogieron datos de pesos al nacimiento y mensualmente hasta los
70 días de edad de los corderos. Se ha utilizado una balanza electrónica,
modelo “KERN”, con precisión hasta 50g, capacidad máxima de 50 kg y
con la ayuda de un delantal con alas de hierro.
Se registró la fecha de nacimiento, tipo de parto (simple o doble), el peso
del cordero al nacimiento y el sexo de los corderos. Existen registros de
10 años consecutivos, desde el año 2003 hasta 2013 en un total de 491
criadores de ovejas de raza Bordaleira de Entre Douro e Minho inscritos
en el Libro Genealógico de la raza. El tratamiento estadístico de los datos
se realizó mediante el programa SPSS para Windows versión 19 (SPSS.
Inc.). Se ha determinado las medidas de tendencia central y dispersión,
y se evaluó el efecto del sexo y tipo de parto, mediante análisis de la varianza (ANOVA) y la prueba de Tukey para comparación de medias.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La edad de las ovejas controladas fue de 5,4±2,9 años. Destaca la existencia de hembras que realizan el primero parto incluso antes de cumplir un año de edad, en torno a 11 meses. Además se observó ovejas con
longevidad muy alta, alrededor de 14 años de edad. La mayoría de las
reproductoras de la raza (72%), tenían entre 2 a 8 años de edad, revelando un efectivo relativamente joven (Figura 1).
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Figura 1- Distribución de los escalones de edad de las
reproductoras de la raza BEDM (n=4726)
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Se ha observado estacionalidad de la época de partos en la raza BEDM,
agrupándose la mayoría de los partos entre octubre y marzo (87,5%),
con el mes de diciembre como el que mayor cantidad de partos presentó (28,5%) y los meses de verano, a saber junio, julio y agosto, con la
menor cantidad (todos con 1,9%). Estos plazos se interconectan directamente con alturas de mayor consumo de cordero, que representan los
más altos índices de comercialización en las fiestas de Navidad, Pascua
y también en verano (Figura 2).
Figura 2- Distribución de los partos durante el año en la raza BEDM (n=11906)
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El peso a nacimiento fue de 2,18 ± 0,35 kg, con valores similares para
hembras (2,15 ± 0,34 kg) y para machos (2,21 ± 0,36 kg), sin diferencias
entre estos (P > 0,05) (Tabla 1). Los resultados obtenidos han sido similares a los observados por Leite e Dantas (2002) y por Cerqueira (2006).
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Tabla 1- Medidas de peso al nacimiento (en kg),
para ambos los sexos en la raza BEDM
Sexo

N

Media

DT

Mínimo

Máximo

CV (%)

hembra

6136

2,15

0,34

1,6

3,1

15,8

macho

5770

2,21

0,36

1,8

3,3

16,0

total

11906

2,18

0,35

1,6

3,3

16,0

La ocurrencia de partos simples predomina (88%), representando los
dobles 12% del total de partos. No se ha verificado efecto del tipo de
parto (P > 0,05) en el peso al nacimiento, similar a lo que refiere Cerqueira (2006), sin embargo el peso máximo para lo parto simple fue
de 3,1 kg y para el parto doble de 2,6 kg. El hecho de no haber diferencias puede estar relacionado con la circunstancia de sólo las ovejas
más corpulentas tener partos dobles y por lo tanto no se reflejar en el
peso al nacimiento de los corderos, que han revelado valores de 2,0
kg (Tabla 2). Como refieren Nasholm e Danell (1996) el peso al nacimiento es genéricamente considerado como uno de los parámetros
más influenciado por efectos maternales. Además la interacción entre
disponibilidad de alimento y aspectos reproductivos también interactúa, condicionando parámetros productivos y, en última instancia el
éxito de la explotación.

Tabla 2- Peso al nacimiento por tipo de parto en la raza BEDM
Tipo de parto

N

Media

DT

Minimo

Maximo

CV (%)

Simple

10463

2,17

0,35

1,6

3,1

16,0

Doble

1443

2,02

0,23

1,6

2,6

11,4

Total

11906

2,18

0,35

1,6

3,3

16,0

El peso vivo de los corderos a los 30 días de edad fue de 5,42 ± 0,91 kg,
observándose diferencias (P < 0,05) entre tipos de parto, en que los animales de partos simple han alcanzado un peso superior (330 gramos)
para la misma edad.
A los 70 días de vida el peso medio fue de 10,11 ± 0,95 kg, con efecto
del tipo de parto (P < 0,05) en el peso vivo de los animales, pero en este
caso con superioridad de sólo 180 gramos del parto simple respecto al
doble.
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Tabla 3- Pesos vivos (kg) de los corderos a los 30
y 70 días de edad en la raza BEDM
Pesos vivos
30 días

70 días

Tipo de parto

N

Media

DT

Mínimo

Máximo

CV (%)

simple

5640

5,46a

0,94

4,5

12,8

17,2

doble

736

5,13b

0,63

4,5

9,9

12,2

simple

5185

10,13a

0,95

8,8

14,9

9,4

doble

842

9,95b

0,78

8,8

13,7

7,8

a≠b para P<0,05

CONCLUSIONES
Alrededor del 72% de las hembras reproductoras de la raza BEDM tiene edad entre 2 a 8 años y revelaran estacionalidad en los partos entre
octubre y marzo (87,5%).
El peso medio de los borregos al nacimiento fue de 2,18 ± 0,35 kg, sin
efecto del sexo. La mayoría de las hembras reproductoras presentaran
parto simple (88%) y no se han encontrado diferencias en los pesos al
nacimiento. El peso vivo de los corderos a los 30 y 70 días fueron de
5,42 ± 0,91 kg y 10,11 ± 0,95 kg respectivamente, con superioridad de
peso de los animales de parto simple respecto a los de parto doble.
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PRODUCTIVE CHARACTERISTICS SHEEP BREED
BORDALEIRA DE ENTRE DOURO E MINHO OF PORTUGAL

SUMMARY
The Bordaleira de Entre Douro e Minho (BEDM) breed is produced
mainly in the North of Portugal, to meat production. The aim of this
study was to characterize the productive and reproductive breed. The
Breeders Association released data from breeding, calving dates and
weights of lambs, on ten consecutive years (2003-2013) in 491 producers, all of record in the BEDM Breed Herdbook. It was found that most
of the breeding females BEDM breed (72%) have between 2-8 years of
age and expressed seasonality in births, concentrated in the months of
october to march (87,5 %). The weight of lambs at birth was 2,18 ± 0,35
kg, with no effect of sex. Most breeding females had simple delivery
(88%) and no differences were found in birth weights, for single or twin
births. The live weight of lambs at 30 days was 5,42 ± 0,91 kg and 10,11
± 0,95 kg at 70 days, it has emerged superiority in simple animals calving (30 days: 5,46 kg and 70 days: 10,13 kg) compared to double (30
days: 5,13 kg and 70 days: 9,95 kg).
Keywords: sheep, birth weight, sex, parturition type.
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RESUMEN
Las explotaciones de dehesas se caracterizan por el aprovechamiento
múltiple del territorio, siendo frecuente la explotación conjunta de diferentes especies ganaderas en una misma explotación. Sin embargo,
el uso del suelo y la vegetación predominante condicionan el tipo de
aprovechamiento ganadero. En este sentido, el trabajo aborda el estudio de las características técnicas de las explotaciones en relación a la
dimensión del rebaño ovino. Las dehesas analizadas se corresponden
con explotaciones mixtas asociadas, generalmente, al ganado bovino.
Palabras clave: Dehesas, Merina, productividad, usos del suelo.

INTRODUCCIÓN
La producción ovina en Extremadura se basa fundamentalmente en un
sistema de explotación extensivo, generalmente asociada a zonas poco
aprovechadas por el ganado porcino y bovino, siendo frecuente su ubicación en suelos pobres y con escasa o nula presencia del arbolado.
Estas explotaciones en su mayoría se encuentran especializadas en la
producción cárnica, Sin embargo, un porcentaje importante de los sistemas de producción animal en dehesas se basan en la multifuncionalidad de las explotaciones y en un uso diversificado de los recursos por
las diferentes especies ganaderas.
Este componente de multifuncionalidad sitúa a las explotaciones en una
mejor posición ante los continuos cambios del mercado y de las políticas
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agrarias que afectan al sector. El comportamiento del sector es fundamental y no todas las explotaciones reaccionan ante este escenario de
la misma forma, ya que estos sistemas pueden ser interpretados como
sistemas de transición (Gaspar et al., 2008) que pueden evolucionar
hacia la desaparición de alguna especie, a favor de otras con un manejo
menos complejo o más rentable.
La Comunidad Autónoma de Extremadura presenta un censo de ganado
ovino de 3.4 millones de reproductoras, lo que representa 20,4% del
censo a nivel nacional (MAGRAMA, 2013). En este contexto, la producción ovina en Extremadura es de singular importancia y para su gestión eficaz es necesario conocer sus, características tanto a nivel técnico
como económico. El conocimiento de los factores de producción y su
incidencia en las explotaciones determinan su viabilidad.
En este sentido, el trabajo analiza la estructura técnica de los rebaños ovinos de explotaciones mixtas asociadas al vacuno. Se estudia una muestra
indicativa de explotaciones de dehesa mediante el análisis de casos y
atendiendo a la dimensión del rebaño durante los años 2009 y 2010.
El análisis se aborda a través del estudio de diferentes indicadores técnicos elaborados a partir de la bibliografía existente (Gibon et al., 1999;
Escribano et al., 2001; Milán et al., 2003; Gaspar et al 2008 y 2009;
Riedel et al.,2005; Usai et al., 2006), así como por la experiencia en trabajos anteriores de los autores.

MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio está basado en el análisis de casos de una muestra indicativa
de 21 explotaciones con producción ovina de carne en extensivo, distribuidas por la Comunidad Autónoma de Extremadura. Los datos para
la realización del estudio se obtuvieron mediante encuesta directa al
titular de la explotación en 2011 referente a los ejercicios 2009 y 2010.
Las explotaciones analizadas se caracterizan por el aprovechamiento
mixto del ovino con diferentes especie ganaderas, fundamentalmente
con ganado bovino.
Los indicadores utilizados en el trabajo nos aportan información sobre la
estructura y las características de las explotaciones analizadas. Estos se
integran en tres bloques: Usos del suelo y presión ganadera (ha de SAU,
% de superficie en propiedad, UGM totales, UGM de vacuno; UGM de ovino y cargas ganaderas), productividad numérica y parámetros técnicos
(tasa de reposición, % moruecos/ovejas, edad del primer parto, duración
de la cubrición, corderos nacidos y vendidos, edad y peso al destete y %
de autóctonas) y Mano de obra (UTAs y mano de obra familiar).
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Las explotaciones se han tipificado en función del número de reproductoras ovinas, obteniéndose tres grupos en relación a la dimensión del
rebaño: Tipo 1: < de 200 reproductoras ovinas (7 explotaciones); Tipo 2:
de 200 a 500 reproductoras (4 explotaciones) y Tipo 3: > de 500 reproductoras (10 explotaciones).
El tratamiento y análisis de la información se realizó con el paquete estadístico SPSS versión 21.0, mediante análisis de la varianza y los test
HSD de Tukey y Bonferroni para ver las diferencias entre los grupos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para la realización del estudio, se han seleccionado una serie de indicadores que aportan información técnica de las explotaciones analizadas (Tabla 1). Éstas están tipificadas por el número de reproductoras
ovinas, mostrándose tres grupos de estudio, su media, error estándar
(ESM) y significación.
Se observa que explotaciones con menos de 200 ovejas reproductoras
tienen un tamaño medio de 271ha, y las reproductoras ovinas tan solo
representan el 12% de las UGM totales de la explotación. Las explotaciones con dimensión media tienen un tamaño es de 306 ha y el peso
del ovino es un 21% de las UGM presentes en la finca. Los rebaños con
más de 500 ovejas se encuentran en fincas con un tamaño medio de
614 ha y representan el 48% de las UGM existentes en las explotaciones
analizadas.
Los niveles de carga ganadera más altos fueron encontrados en las
explotaciones de mediana dimensión del rebaño con un nivel de 1,04
UGM/ ha de SAU dando diferencias significativas con los otros dos grupos analizados, debiéndose fundamentalmente a la carga ganadera del
ganado vacuno.
Sin embargo, no fueron encontradas grandes diferencias en relación a
los parámetros técnicos del ganado ovino. Tan solo se pudieron apreciar diferencias (para p<0,1) en relación a los días de cubrición, muy
elevados en las explotaciones de pequeña y mediana dimensión y muy
acotados en las explotaciones con rebaños superiores a las 500 ovejas.
Este hecho puede estar ligado al peso del ovino dentro de los diferentes
grupos de explotaciones. La baja contribución de esta especie le confiere un carácter secundario o auxiliar en aquellas explotaciones donde la
dimensión del rebaño es menor.
Igualmente se aprecian diferencias en el porcentaje de ovejas autóctonas (Merina). El porcentaje más bajo fue observado en las explotaciones
con menos de 200 reproductoras.
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En relación a la mano de obra familiar se aprecia una clara disminución
en las explotaciones de mayor dimensión ganadera que van a requerir
la contratación de mano de obra especializada.
En consecuencia no se han encontrado grandes diferencias en los parámetros analizados, tan sólo en aquellos que hacen referencia a la composición de la cabaña ganadera y la presión que ejerce sobre el territorio. La dimensión del rebaño, por si sola no va a ser determinante sobre
estos aspectos, sino que también están relacionados con la estructura y
el tamaño de las explotaciones.
Tabla 1. Indicadores técnicos de las explotaciones de dehesas analizadas
< 200
Reproductoras
N = 71

200-500
Reproductoras
N = 41

> 500
Reproductoras
N = 101

Media
Total

ESM

Sig.

270,90 a

306,25 a

613,68 b

440,86

69,94

0,050 *

Superficie Propiedad (%)

69,14

44,50

54,30

57,38

9,54

0,660

% Superficie Arbolada (%)

73,83

57,50

40,97

55,07

0,08

0,187

UGM Total (UGM)

141,69

197,58

266,00

211,53

25,26

<0,1

UGM Ovino (UGM)

12,75 a

37,07 a

118,45 b

67,72

13,37

0,000 ***

Carga Ganadera Total (UGM/ha de SAU)

0,53

1,04

0,48

0,61

0,10

<0,1

Carga Ganadera Ovina (UGM/ha de SAU)

0,06

0,28

0,24

0,19

0,04

0,126

Carga Ganadera Vacuno (UGM/ha de SAU)

0,41 ab

0,73 a

0,24 b

0,39

0,06

0,010 **

UGM Vacuno/Total (UGM)

0,77 a

0,78 a

0,50 b

0,65

0,04

0,003 **

UGM Ovino/Total (UGM)

0,12 a

0,21 a

0,48 b

0,31

0,05

0,000 ***

Tasa Reposición Ovino (%)

5,79

7,19

10,55

8,32

1,83

0,515

Nº Ovejas/Morueco

23,55

23,44

28,57

25,92

2,01

0,476

Edad 1er Parto (meses)

16,31

16,50

15,30

15,86

0,85

0,832

Duración Cubrición (días)

190,00

258,75

76,00

148,81

33,16

<0,1

Nº Corderos Nacidos/Oveja

1,30

1,21

1,16

1,21

0,08

0,747

Nº Corderos Vendidos/Oveja

0,96

0,98

1,13

1,04

0,10

0,744

Edad Destete (días)

60,00

53,41

49,25

53,63

3,87

0,492

Peso Corderos Destete (Kg)

18,00

19,13

18,00

18,21

1,22

0,943

Ovejas Autóctonas (%)

56,43 a

100,00 ab

100,00 b

85,48

7,81

0,022 *

UTAs (Unidades de Trabajo Año)

1,91

3,01

3,14

2,70

0,38

0,350

MO Familiar (UTAs/100 UGM)

1,32

1,17

0,42

0,86

0,20

0,113

MO Familiar (UTAs /100 ha de SAU)

0,69 a

0,78 a

0,19 b

0,47

0,11

0,039 *

INDICADORES Y UNIDADES
Usos del suelo y presión ganadera
SAU (has)

Productividad numérica y parámetros
técnicos

Mano de Obra

1=Número de explotaciones analizadas
*, ** y *** indican diferencias significativas a nivel del 0,05, 0,01 y 0,001 respectivamente. Diferentes letras indican diferencias entre grupos.
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THE ROLE OF HERD SIZE REGARDING
LAND USE, PRODUCTIVITY AND LABOUR
IN DEHESAS WITH MERINA SHEEP

SUMMARY
Dehesa farms are characterized by multiple use of the land, together
with frequent use of different livestock species in the same farm. However, land use and vegetation determine the predominant type of livestock farming. In this sense, this paper deals with the study of the technical characteristics of farms regarding the size of the sheep flock. The
Dehesa farms analyzed correspond to mixed holdings were cattle is the
most frequent livestock .
Keywords: dehesas, merina, productivity, land use
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EFECTO DE CRUZAMIENTO DE OVEJAS FRISONACORRIEDALE SOBRE LA PRODUCCIÓN Y
COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LECHE EN ARGENTINA

Sosa, J.1; Althaus, R.1; Molina, M, P.2;Rodriguez, M.2
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Departamento Producción Animal, Facultad de Ciencias
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RESUMEN
En este trabajo se utilizaron 30 ovejas en dos niveles de cruzamiento
de la raza Frisona (F) × Corriedale (C) clasificadas en dos Grupos (G1:
15 ovejas 50%F-50%C y G2: 15 ovejas 75%F-25%C) del Departamento
Castellanos (Santa Fe, Argentina), en un sistema productivo de pasturas
implantadas. A partir de los 30 días de lactancia, las ovejas salían a
pastar sin corderos durante el día y amamantaban a sus crías durante
la noche. Antes de salir a pastar eran ordeñadas cada día. En los días
30, 45, 60, 75 y 90 posteriores al parto se evaluó la producción de leche
ordeñada y se tomaron muestras de leche. El G2 presentó mayor nivel
de producción que G1. El efecto del cruzamiento no mostró diferencias
significativas (P>0,05) para los parámetros fisicoquímicos de la leche
analizados. A lo largo de la lactación, se observó un aumento en los
niveles de materia grasa, proteína y sólidos totales, acompañados de
una disminución en los niveles de lactosa. Los valores medios que se
registraron fueron: 6,37% de grasa, 5,91 % proteínas, 4,73 % lactosa,
11,63% sólidos no grasos, 17,99% sólidos totales, mientras que el descenso crioscópico fue 0,546ºK/m, el pH 6,77 y la conductividad eléctrica
8,40 mS/cm.
Palabras clave: oveja, cruzamiento, producción de leche, composición
química.

524

INTRODUCCIÓN
La producción de leche de oveja en Argentina constituye una actividad
incipiente en la que se observa un crecimiento ininterrumpido, desarrollándose cada año nuevos sistemas de explotación, acompañado del
incremento de plantas elaboradoras, en su mayoría con destino a la producción de quesos. Argentina dispone de una amplia zona con aptitud
para la producción de pasturas implantadas, considerándose la cuenca
lechera más importante de Latinoamérica. En esta región se están desarrollando nuevos sistemas de producción de leche de oveja que brindan
una alternativa a pequeños productores marginados de los sistemas tradicionales. Entre las razas disponibles de Argentina destaca la “Frisona”
(F) o “Michlschaff”, muy utilizada como raza paterna en cruzamiento
con otras tales como Corriedale (C). El cruzamiento estabilizado de estas razas en un nivel de 75%F-25%C se denomina Pampinta (Bussetti,
1997). Debido a las excelentes condiciones de pasturas implantadas y a
la disponibilidad de los cruzamientos 50%F:50%C y 75%F:25%C, el propósito de este trabajo fue evaluar la influencia del tipo de cruzamiento
sobre la producción y composición fisicoquímica de la leche.

MATERIAL Y METODOS
Muestras y métodos analíticos: Se emplearon 30 ovejas cruzadas de
las razas F y C en dos niveles de cruzamiento (G1: 15 ovejas 50%F50%C y G2:15 ovejas 75%F-25%C) pertenecientes a un establecimiento
del Departamento Castellanos (Argentina) en un sistema de producción
sobre pasturas implantadas de alfalfa. A partir de los 30 días postparto,
los corderos fueron separados de sus madres durante la noche y permanecieron junto a ellas durante el pastoreo diario, desde las 9:00 h hasta
las 19:00 h. Las ovejas se ordeñaron a máquina una vez al día a las 8:00
h, antes de salir a pastar y se tomaron muestras de leche en los días 30,
45, 60, 75 y 90 de lactación. Dichas muestras se conservaron durante 8
h a 4ºC para realizar las siguientes determinaciones: materia grasa (G),
proteína (P), lactosa (L), sólidos no grasos (SNG), sólidos totales (ST) y
descenso crioscópico (DC), utilizando un equipo Bentley-2000 (Bentley
instruments), pH mediante un pH-metro Orion y conductividad con un
microcondutímetro Conductivity Meters-125
Métodos estadísticos: El estudio de los efectos del cruzamiento y el
estado de lactación sobre la producción de leche y sus parámetros fisicoquímicos se realizó mediante el procedimiento GLM (General Lineal
Model) para medidas repetidas del paquete estadístico SAS, utilizando
el siguiente modelo estadístico:
Yijkl = m + [EL]i + [C]j +[ELxC]ij [O(C)k]j + eijkl
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Donde: Yijkl = Variable dependiente, m = media general, EL= estado de
lactación (n5), [C]j = Efecto del tipo de cruzamiento, [O(C)]k = Ovejak dentro
de un tipo de cruce = (30) y eijkl = Error residual del modelo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El tipo de cruzamiento afectó significativamente (P<0,05) a la producción de leche, que fue mayor en G2 que en G1, pero no afectó significativamente (P>0,05) a los parámetros físicoquímicos de la leche. El único
factor que influyó significativamente (P<0,001) en dichos parámetros
fue el estado de lactación. La interacción del cruzamiento por el estado
de lactación no fue significativa (P>0,05).
En Tabla 1 se presentan los valores medios de producción, junto a desviación estándar, su rango de variación y coeficiente de variación. Se
observa que G2 tuvo una producción media superior a G1 (455 vs 320
ml/día, respectivamente). También se puede comprobar en dicha tabla
el elevado rango de variación productiva en los valores de ambos tipos
de cruzamientos, desde 70 a 630 ml/día en G1 y desde 401 a 750 ml/día
en G2. Estos resultados muestran que en las ovejas menos productivas
de G1, los corderos son capaces de ingerir toda la producción lechera
de sus madres, pero en G2 es preciso ordeñar a las ovejas después
del amamantamiento para vaciar la ubre. Se comprobó que cuando las
condiciones del pasto mejoraban, por circunstancias del pastoreo, las
diferencias entre G1 y G2 aumentaban debido a un mayor aumento
productivo en G2 que en G1.

Tabla 1. Valores medios de leche ordeñada (ml/días) durante el
periodo de amamantamiento (entre 30 y 90 días de lactación)
en ovejas de dos niveles diferentes de cruzamientos en
sistema de producción sobre pasturas implantadas
Niveles de cruzamiento

Media

D.S.

Rango

C.V.

G1: 50% Frisona 50% Corriedale

320

145

70-630

0,45

G2: 75% Frisona 25% Corriedale

455

255

401-750

0,56

En la Tabla 2 se exponen los principales descriptores estadísticos de
los parámetros fisicoquímicos analizados. Se comprueba que el componente de la leche con mayor variabilidad fue la grasa, desde 2,91
a 10,15%. En este rango de variación entrarían incluidos los valores
obtenidos en la raza Corriedale (6,31%) por Althaus et al. (1995) y en
la raza Frisona (5,51%) por Cavani et al. (1991). Un bajo contenido en
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grasa es característico de la leche ordeñada en “media leche”, como el
obtenido también por Sosa et al. (2002) en ovejas cruzadas Frisona ×
Corriedale (3,97%).
El contenido de la leche en proteína (5,91%) y sólidos totales (17,99%)
fue superior al obtenido por Cavani et al. (1991), Althaus et al. (1995)
y Sosa et al (2002), con valores de 4,98, 4,40 y 5,01 para la proteína y
15,80, 16,48 y 14,79 para los sólidos totales, respectivamente. El contenido en lactosa (4,73%) fue similar al obtenido por Sosa et al (2002),
con un valor medio de (4,90%).
Respecto al descenso crioscópico, la media de este trabajo fue similar
a los determinados por Althaus et al. (1995); Petrova et al. (2001) y
Parvic et al. (2002) con valores comprendidos en el rango de –0,560ºK,
0,590ºK.
Tabla 2. Propiedades fisicoquímicas de la leche de oveja Frizona/Corriedale
Parámetro

Media

D.S.

Rango

C.V.

Materia Grasa (%)

6,37

1,56

2,91-10,15

24,48

Proteínas (%)

5,91

0,70

4,59-8,23

11,84

Lactosa (%)

4,73

0,37

3,61-5,45

7,82

Sólidos no grasos (%)

11,63

0,58

9,76-13,54

13,58

Sólidos totales (%)

17,99

1,81

14,04-23,16

10,06

Conductividad (mS/cm)

8,40

1,17

6,51-13,85

13,20

-0,546

-0,305

-0,423 –0,660

55,86

6,77

0,20

6,16-7,53

2,95

Descenso crioscópico (ºK/m)
pH

DS Desvío Standard. CV Coeficiente de Variación

La evolución de los parámetros fisicoquímicos estudiados durante el período de lactancia se expone en Tabla 3. Se comprueba que el contenido
en grasa, proteína y sólidos totales aumentan a medida que progresa la
lactación, mientras que el contenido en lactosa disminuye durante dicho
periodo. Es la evolución característica de los componentes de la leche
en la lactación.
Como se ha comprobado, la leche ordeñada en el sistema de “media
leche” (12 horas) presenta una evolución de sus componentes similar a
la leche ordeñada sin amamantamiento de las crías, pero la composición de la leche es diferente. La leche de “media leche” presenta, mayor
contenido en proteína y lactosa y menor contenido en grasa y sólidos
totales que la leche ordeñada sin amamantamiento (Rodríguez, 1997).
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Tabla 3. Efecto del estado de lactación sobre los
parámetros físico-químicos de la leche

Parámetro

Estado de lactación (días)
30

45

60

75

90

G (%)

4,35a+1,07

5,92b+0,88

7,08c+1,02

6,55c+0,67

8,19d+1,14

P(%)

5,46a+0,41

5,66ab+0,60

5,74b+0,51

6,04c+0,55

6,80d+0,61

L(%)

5,16a+0,22

4,75b+0,25

4,74b+0,27

4,59c+0,32

4,36d+0,29

SNG(%)

11,70a+ 0,50

11,40b+0,55

11,49ab+0,45

11,58ab+0,61

12,06c+0,59

ST(%)

16,02a+1,16

17,32b+1,24

18,57c+1,22

18,13c+0,90

20,24d+1,50

a,b,c,d

: Diferentes subíndices en una fila señalan diferencias significativas p < 0,05.

CONCLUSIÓN
La producción de leche de ovejas cruzadas Frisona × Corriedale en pasturas implantadas de alfalfa fue superior en las ovejas con 75% Frizona-25% Corriedale que en las ovejas con 50% Frisona-50% Corriedale,
pero la composición fisicoquímica de la leche no fue afectada por el tipo
de cruzamiento. La evolución de los componentes de la leche durante la
lactación fue similar en los dos tipos de cruzamiento.
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EFFECT OF FRISONA-CORRIEDALE SHEEP
CROSSBREEDING ON PRODUCTION AND CHEMICAL
COMPOSITION OF MILK IN ARGENTINA

SUMMARY
In this study 30 sheep were used at two levels of Frisona × Corriedale
crossbreeding classified into two groups (G1: 15 sheep 50%F-50%C and
G2: 15 0vejas75%F -25%C) of Castellanos Department (Santa Fe, Argentina), in a production system in implanted pastures. Milk samples corresponding to the daily milking of “medium milk” sheep (30, 45, 60, 75
and 90 days after birth) were collected. The G2 had higher production
level than G1. The effect of crossbreeding was not significantly different
for the physicochemical parameters analyzed. For both levels, a significant increase in the levels of fat, protein and total solids, accompanied
by a significant decrease in lactate levels during the study period was
observed. The mean values recorded were 6.37 % fat, 5.91% protein,
4.73% lactose, 11.63 % solids-not-fat, 17.99 % total solids, while the cryoscopic drop was 0.546 ° K/m, pH 6.77 and the electrical conductivity
of 8.40 mS/cm.
Keywords: sheep, crossbreeding, milk production, chemical composition.
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REBAÑOS DEL SECTOR SOCIAL EN TLAXCALA, MÉXICO
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue evaluar el impacto de la aplicación de
tecnologías sobre 23 rebaños a través de la capacitación de productores
del sector social en el estado de Tlaxcala. Previo al inicio se realizó un
diagnóstico para determinar el estatus de parámetros reproductivos,
sobre esta base durante 10 meses se capacitó a los productores sobre
diferentes tecnologías con objeto de mejorar su producción, al año se
evaluaron los efectos medidos en 4 parámetros. Se encontró antes y
después los siguientes resultados: fertilidad (ovejas paridas de expuestas al semental 76,1%vs 81,2%, prolificidad (corderos nacidos de ovejas
paridas) 1,02 vs 1,1, mortalidad al destete (corderos muertos de nacidos
hasta el destete) 19,4% vs 7,2% y tasa de destete (corderos destetados
de ovejas expuestas al semental) 0,63 vs 0,83.
Palabras clave: ovinos, tecnologías, productores, parámetros productivos.

INTRODUCCIÓN
En México, por años se han implementado un sinnúmero de programas
de apoyo a productores de pequeños rumiantes marginados, definidos
como del “sector social”, con resultados nulos o muy magros, que con
el correr de los años se aprecia que salvo en algunos aspectos generalmente intrascendentes como cambios raciales en la parte productiva no
han mostrado avances significativos (De Lucas y Arbiza, 2000; De Lucas,
2013). Estos productores se caracterizan por ser gente de escasos recursos, que atienden ellos mismos o sus familias el ganado, con niveles educativos bajos o nulos, familias numerosas o disgregadas por la migración
a Estados Unidos, objetivos no empresariales sino de ahorro y autocon-
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sumo, con poca tenencia de tierra y en general de producción temporal
con cultivos poco productivos, rebaños pequeños, con malas estructuras
productivas y no definidos, mínima aplicación de tecnología y magra productividad, además de ser presa de intermediarios al vender sus animales
(De Lucas y Arbiza, 2010). No obstante esta ganadería es muy importante
porque brinda empleo, alimento y recursos a una parte significativa de
la población, como lo muestran diversos estudios tanto de hace muchos
años como recientes (Arbiza y de Lucas, 1980; Morlanet al., 2006; De
Lucas et al., 2007; Solís et al., 2012). El fracaso de todos estos programas
estriba principalmente en no identificar los componentes características y
limitantes de los sistemas de producción de estos productores y tratar de
implantar tecnologías o manejos no acordes a sus necesidades. Bajo esta
premisa el gobierno del estado de Tlaxcala ubicado en el centro del país,
tomando como base el estudio de sistemas, inició un diagnóstico estático
a través de encuestas que arrojaron las características de los productores
y sus sistemas de producción en pequeños rumiantes (en prensa Salvador
et al., 2014). A partir de aquí, a los extensionistas se les indicó sobre qué
aspectos empezar a trabajar para ser modificados. El presente estudio es
un primer trabajo sobre el efecto de estas medidas en la tasa reproductiva
de los rebaños, tomando un grupo de productores como muestra.

MATERIAL Y MÉTODO
El trabajo se desarrolló en el estado de Tlaxcala, localizado en el Altiplano Central de México alrededor del paralelo 19º de latitud norte, la
altura promedio ronda los 2300 msnm, de ahí que el clima que predomina es el templado subhúmedo con lluvias en verano, la temperatura
anual promedio es de 14ºC (1,5º a 25ºC) y la precipitación media anual
es de 720mm. Por su ubicación es un Estado bien comunicado, pero
tiene una fuerte influencia indígena. El estudio consistió en la aplicación
de un diagnóstico inicial para tener un estimado de los parámetros reproductivos (trabajo en publicación de Salvador et al., 2014), y después
de los productores participantes en este estudio, la capacitación de los
mismos a lo largo 10 meses con clases teóricas y prácticas en corral sobre distintos manejos reproductivos, nutricionales y sanitarios. A partir
de una de las tecnologías implementadas consistente en el uso de una
bitácora, al año se analizó la información recopilada y se compararon
previo al inicio y al final del estudio los parámetros reproductivos de
fertilidad (ovejas paridas de expuestas al semental), prolificidad (corderos nacidos de ovejas paridas), mortalidad al destete (corderos muertos
de nacidos hasta el destete) y tasa de destete (corderos destetados de
ovejas expuestas al semental). Para el análisis estadístico se realizó una
prueba de T de Student, utilizando el software SPSS 18 para Windows
(SPSS Corp., Chicago, U.S.A.).
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RESULTADOS
En la tabla 1 se presentan los resultados, como se puede apreciar al inicio
del trabajo se encontró en los rebaños una fertilidad estimada promedio
de 76,1%, una prolificidad de 1,02, mortalidad perinatal de 19,4% y una
tasa de destete de 0,63. Tras la aplicación de las medidas como identificación, bitácoras, algunas prácticas de manejo como programación de
empadres, en los cuatro parámetros reproductivos evaluados se encontró una fertilidad promedio en los rebaños de 81,2%, una prolificidad
de 1,1, mortalidad al destete de 7,2% y una tasa de destete de 0,83, los
cuales fueron significativamente diferentes a los del inicio.
Tabla 1. Parámetros reproductivos antes y después de la
capacitación y aplicación de manejos y tecnologías.
Parámetros

Antes

Después

Fertilidad

76,1%±8a

81,2%±4b

Prolificidad

1,02±.04a

1,1±.09b

19,4%±10.6a

7,2%±9.4b

0,63±.11a

0,83±.13b

Mortalidad al destete
Tasa de destete

Literales diferentes en renglón indican diferencia estadística P<0.05.

DISCUSIÓN
Dos parámetros muestran avances significativos tras la aplicación de
varias tecnologías y manejos en el aspecto reproductivo, el primero en
la reducción de la mortalidad en donde se redujo en más de la mitad, las
razones a lo que se atribuye fue a la aplicación de una serie de manejos
como: programación de empadres - partos, atención de los mismos,
identificación de madres y crías, suplementar al final de la gestación y
aplicar selenio a las madres al ubrear y a los corderos al nacimiento.
El segundo parámetro importante fue el aumento en la tasa de destete
en un 20%, como es sabido éste parámetro es resultado de la fertilidad, más la prolificidad y la tasa de mortalidad de los corderos hasta
el destete. Dado que la fertilidad sólo se logró incrementar casi 5% y
la prolificidad aumentó 0,08, el elemento que más contribuye al buen
resultado es la disminución de la mortalidad de los corderos. Respecto
a la fertilidad, si bien ya se puede considerar dentro de los parámetros
nacionales, es factible todavía aumentarla más en unos 5 a 10 puntos
porcentuales, para ello se debe revisar entre otros la estructura de los
rebaños, para que la proporción de primalas nos sea muy elevada, revisar la condición corporal previo al empadre y suplementar (flushing)
si es el caso, ya sea a todo el rebaño o en forma diferenciada a aquellas
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de baja condición, aplicar selenio y desparasitar si es el caso, revisar y
preparar al semental pre empadre y elegir en la medida de lo posible la
mejor época de apareamiento (De Lucas, 2008 a, b y c). Finalmente, requiere un análisis determinar las causas de la baja tasa de prolificidad,
como muestra el estudio previo de diagnóstico (en prensa Salvador et
al., 2014) que da pauta a este estudio, el componente racial es sumamente heterogéneo y no se consideran parámetros productivos para la
selección de las corderas de reemplazo y de los sementales, esto aunado
a otras medidas como elección de época de empadre.

CONCLUSIONES
Estos primeros resultados en aspectos reproductivos, tras la aplicación
de manejos y tecnologías derivadas de un estudió de diagnóstico de los
sistemas de producción en pequeños rumiantes, muestran signos alentadores de la posibilidad de mejorar los niveles productivos de rebaños
de productores del sector social en Tlaxcala México. Apoya la teoría de
que toda propuesta de mejora se debe basar sobre el conocimiento de
los sistemas de producción de los productores objetivo y no transferir
aquellas que solo sean copia de otros lugares o latitudes.
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IMPACT OF THE APPLICATION OF TECHNOLOGIES AND
MANAGEMENT ON REPRODUCTIVE PARAMETERS IN
FLOCKS OF THE SOCIAL SECTOR IN TLAXCALA, MEXICO

SUMMARY
The objective of this study was to evaluate the impact of technologies
through training small farmers in 23 flocks in the State of Tlaxcala.
A previous diagnose of the flocks was made to determine the status
of their reproductive parameters. Farmers were trained for 10 months
about the different technologies for improving their production, and a
year later the effect of these technologies was evaluated. The results
before and after were as follows: fertility (lambed ewes after exposed to
the ram) 76,1% vs. 81,2%, prolificacy (number of lambs born to lambed
ewes) 1,02 vs. 1,1, mortality at weaning (dead lambs before weaning)
19,4% vs. 7,2% and rate of weaning (weaned lambs of ewes exposed to
the ram) 0,63 vs. 0,83.
Keywords: sheep, transfer technologies, productive parameters.
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue evaluar la adopción de tecnologías en 23
rebaños a través de la capacitación de productores del sector social en
el Estado de Tlaxcala. Partiendo de un diagnóstico previo que determinó limitantes de los sistemas, se eligieron 10 tecnologías que pudieran
resolver igual número de problemas detectados. Para ello se capacitaron a los productores sobre los objetivos y beneficios de las tecnologías
elegidas, las cuales fueron: implementar bitácoras de trabajo, registro
de animales, identificación del rebaño, separación de machos, programación de empadres, aplicación de selenio, destetes, desparasitación
fundamentada, aumento en el tiempo de pastoreo y creepfeeding. El
periodo de capacitaciónse hizo a lo largo de 10 meses. Al año se avaluó
la adopción o no.Todos identificaron el ganado con aretes plásticos, 91%
adoptaron la bitácora y por ende registra los eventos del rebaño como:
nacimientos, muertes, manejos, 100%aplicaron selenio de acuerdo a
necesidades, el87% desparasitaron después de diagnóstico de laboratorio, 65% aumentaron de una a dos horas el tiempo de pastoreo, 57%
destetaron sus corderos en forma programada, 39% programaron empadres, el 35% separaron los machos del rebaño, y solo el 26% utilizó
creepfeeding.
Palabras clave: ovinos, tecnología, transferencia, productores sociales.
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INTRODUCCIÓN
La mayoría de los productores ovinos en México pertenecen al llamado
“sector social” (De Lucas y Arbiza, 2010; Cuellar et al., 2012), que en
resumen son gente de escasos recursos, que atienden ellos mismos el
ganado, con niveles educativos bajos, familias numerosas, poca tenencia de la tierra, rebaños pequeños y no definidos, mínima aplicación de
tecnología y magra productividad. Se les encuentra principalmente en
regiones con influencia indígena como es en el Altiplano Central (Solís
et al., 2012), los altos de Chiapas (Pedraza y Pérezgrovas citados por Villalobos, 1988) o Oaxaca (De Lucas et al., 2007; Gómez et al., 2010) por
citar solo algunos. No obstante, esta ganadería es muy importante porque brinda empleo, alimento y recursos a sus tenedores. Lo que muestra el estudio de estos sistemas, es que a pesar de los años y nuevas
tecnologías, no hay cambios significativos en los mismos a pesar que
se han implementado un sinnúmero de programas de apoyo gubernamentales federales y estatales, pero con pobres o nulos resultados al no
ser considerada la problemática de los productores y tratar de imponer
tecnologías que no son acordes a sus necesidades. El objetivo de este
estudio, fue evaluar la adopción de una serie de tecnologías o manejos,
derivadas de un estudio previo de caracterización de los sistemas de
producción en el Estado de Tlaxcala, México.

MATERIAL Y MÉTODO
El trabajo se desarrolló con 23 productores del sector social,aceptados
enun programa gubernamental de mejora de los sistemas de producción pertenecientes al Estado de Tlaxcala, el cual se encuentra localizado en el Altiplano Central del México, con alturas superiores a los 2,300
msnm, caracterizado por un clima templado subhúmedo con lluvias en
verano,la temperatura anual promedio es de 14ºC (1.5º a 25ºC) y la
precipitación media anual es de 720mm. Por su ubicación es un Estado
bien comunicadoque tiene una fuerte influencia indígena. Basado en un
diagnóstico estático previo de caracterización de los sistemas, se determinaron componentes y limitantes de los mismos, se eligieron una serie
de tecnologías y manejos factibles de aplicar, que consistieron en: implementar bitácoras de trabajo, registro de animales, identificación del
rebaño, separación de machos, programación de empadres, aplicación
de selenio, realización de destetes programados; desparasitación tras
análisis de laboratorio y utilización de creepfeeding. Para transferir las
mismas, se capacitó a los productores en 10 clases teóricas y prácticas
en corral con cada productor a lo largo de 10 meses. La información fue
vaciada para su análisis, considerando tendencias, porcentajes o proporciones según el caso.
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RESULTADOS
Al inicio del trabajo solo el 26% tenía identificado su rebaño, ninguno
tenía bitácora ni registros, el 17% aplicaba selenio pero sin fundamento,
todos desparasitaban cada 6 meses sin ningún estudio y sin rotación
de medicamento, pastoreaban 5 hrs promedio, solo el 22% destetaba y
9% utilizaba el creepfeeding, ninguno separaba al semental del rebaño
y no programaba el empadre. Tras 10 meses de capacitación en el que
semostraron las bondades de las tecnologías o manejos propuestos, se
encontró como se muestra en la tabla1 lo siguiente: todos los productores identificaron el ganado con aretes plásticosproporcionados a través
de un programa gubernamental gratuito, 91% adoptaron la bitácora y
por ende llevan un censo y registran los eventos del rebaño como son:
número de animales, nacimientos, muertes, fechas de manejos, elección
de reemplazos, ventas y sus ingresos, gastos o pagos por alimentos o
suplementos, medicinas y otros. 100% aplicaron selenio una vez que se
explicaron sus bondades ypartiendo del conocimiento de que en el estado de Tlaxcala se es deficiente en este mineral, además se establecieron
las dosis adecuadas de acuerdo al tipo de animales y los riesgos de su
uso; el 87% desparasitaron después del diagnóstico de laboratorio. El
65% aumentaron de una a dos horas el tiempo de pastoreo; 57% destetó
sus corderos tomando como criterios:la edad, el peso o la disponibilidad
de recursos alimenticios. El 39% programaron empadres, el 35% separó
al macho del rebaño, y solo el 26% utilizó creepfeeding.

DISCUSIÓN
El fracaso de los programas de extensión o de apoyos económicos a productores de pequeños rumiantes ha sido recurrente por muchos años,
de tal forma que los ovinocultores en especial del sector social por años
no han reflejado mejoras en su producción (De Lucas, 2013), esto de
acuerdo a De Lucas y Arbiza (2000), ha sido resultado de no considerar los problemas de los productores y por lo tanto de entender sus
sistemas de producción, por ello no se han implementado tecnologías
o manejos acordes a sus necesidades. Partiendo de la metodología de
sistemas de primero hacer un diagnóstico estático (a través de encuestas) para establecer las características, componentes y limitantes de los
sistemas, es que se definieron unas serie de tecnologías factibles de
aplicar entre los productores de este estudio. El proceso de enseñanza
durante varios meses y de los beneficios esperados, permitieron una
vez que se mostraban resultados positivos, el que algunas tecnologías
o manejos fueran adoptados plenamente. Son los casos de la identificación de todo el ganado y la aplicación de selenio en el 100% de las
granjas y la adopción en el 91% de la bitácora y el 87% de desparasitar
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de acuerdo a resultados de laboratorio. En especial la identificación y
la bitácora tuvieron un efecto muy importante sobre las posibilidades
de producción de los rebaños, ya que por primera vez les permitió con
certeza conocer el número de animales de su rebaño a lo largo del año,
los movimientos y los manejos reproductivos, sanitarios o productivos
reflejados en lo económico. De las otras tecnologías aunque los productores reconocieron su importancia, se enfrentaron a limitantes estructurales, como fueron: en el pastoreo quedó claro que con 4 a 5 horas
no se podía cubrir las necesidades de los animales, la recomendación
fue aumentar las horas al menos una o dos, sin embargo un 35% no
pudieron cubrirlas por distintas razones, como no haber alguien de la
familia que lo pudiera hacer o tener lugares comunales para pastorear
más tiempo. En los casos de separar los machos, destetar, programar
empadres o usar creepfeeding (áreas de exclusión para corderos), las
razones de los que no adoptaron estas tecnologías o manejos fueron
diversos, por ejemplo la falta de corrales, problemas para hacer alimentación diferenciada o incluso falta de recursos económicos para adquirir alimento o materiales.La poca información documentada de aplicar
algunas tecnologías o manejos para darles recursos a los productores,
muestran que no han considerado sus características y necesidades,
tal es el caso del PROGAN (Programa ganadero nacional) que les pidió
por ejemplo hacer curvas de nivel en los terrenos, sembrar árboles, dar
minerales o hacer un corral para creepfeeding entre otros, el resultado
es que una vez que no se sigue apoyando económicamente al productor
las supuestas mejoras se abandonan.
Tabla 1. Resultados de la adopción de manejos o tecnologías entre
productores del sector social en el Estado de Tlaxcala.
Tecnologías

Antes %

Después %

Identificación del rebaño

26

100

Aplicación de Se

17

100

Bitácora

4

91

Registro de animales

4

91

Desparasitación con fundamento

0

87

Aumento en el tiempo de pastoreo

0

65

Destete de coderos

22

57

Programación de empadre

0

39

Separación de macho

0

35

Creepfeeding

9

26
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CONCLUSIONES
Los resultados de este trabajo son alentadores, en el sentido de que las
tecnologías o manejos adoptados fueron por voluntad de los productores, de que están en concordancia a los componentes y limitantes detectadas en sus rebaños, permite así mismo que aquellas menos adoptadas
puedan ser propuestas para ser apoyadas con recursos gubernamentales. Finalmente este trabajo es de los pocos que evalúan transferencia
de tecnología.
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EVALUATION OF ACEPTANCE TECHNOLOGY
AND MANAGEMENT IN SOCIAL FARMERS
OF TLAXCALA, MÉXICO

SUMMARY
The objective of this work was to evaluate the adoption of technologies
through training small farmers in 23 flocks in the State of Tlaxcala. Ten
technologies that could solve the same number of identified issues were
selected from a previous diagnosis about limiting factors of their productive systems. Farmers were trained about the objectives and benefits
of the chosen technologies, which were: log books, keep animal identifications and records, keep males separate, mating programming, the use
of selenium, weaning, supported worming, and increase in grazing and
creep feeding times. Training lasted 10 months. A year later, adoption
of these technologies was evaluated. All farmers were identifying their
flock with plastic earrings, 91% adopted log books, where they were
taking records of the herd, such as: births, deaths and management;
100% were using selenium depending on needs and 87% wormed after a lab diagnosis. 65% increased grazing time for 1 or 2 hours, 57%
weaned their lambs in a programmed manner and 39% programmed
mating. 35% of farmers kept males separate of the herd and only 26%
used creep feeding.
Keywords: sheep, technology, transfer, social producers.
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RESUMEN
Este estudio es parte de un proyecto amplio para determinar características de sistemas de producción en distintas regiones de México.
El objetivo fue caracterizar aquellos del Estado de Tlaxcala. Se realizó
una encuesta a 390 productores. Para el 54%, los ovinos son una forma de ahorro y autoconsumo, 41% venta de corderos y 5% venta de
píe de cría. 37,8% de los productores tiene entre 46 y 65 años, 38%
entre 26 y 45, 17% con >66 y 7,2% con <25. El 94% tiene algún grado
de escolaridad. El 93% de los rebaños los atienden 1 o 2 familiares, 7%
utiliza mano de obra eventual. El 63% tiene otras especies. El 87% es
ejido y 12% pequeña propiedad y 1% comunal, el tamaño fue de 1 a 3
ha (54%), 3 a 6 ha (20%), > 7 ha (17%) y < de 1 ha (9%). Los principales cultivos fueron: maíz (44%), avena (16%) y cebada (13%). El 89%
tiene menos de 50 cabezas, 10% de 51 a 99 y 1% más de 100. El 91%
de los rebaños están encastados; con Suffolk (35%), Pelibuey (25%),
Katahdin (12%), Dorper (12%), Hampshire (10%) y otros (6%). El 60%
pastorean, 20% combinan y 20% estabulación. 54% complementa con
forrajes y granos.
Palabras clave. Sistemas de producción, ovinos, aspectos sociales.

INTRODUCCIÓN
La ovinocultura mexicana ha venido cambiando en los últimos años, actualmente está conformada por tres grandes tipos de productores: los
tradicionales, la mayoría del sector social que ven una oportunidad de
ingresos económicos, pero con poca aplicación de tecnología y problemas sociales, los de tipo empresarial que tienen objetivos claros de producción, con rebaños grandes y aplicaciones de tecnología y un tercer
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grupo en fase de transición (De Lucas, 2013). Entre los productores del
sector social, hay los que tienen una tradición en la cría de ovinos y que
en términos generales se les encuentra en algunas regiones principalmente con influencia indígena como es en el Altiplano Central (De Lucas
y Arbiza, 2010), los altos de Chiapas (Villalobos et al., 1988) o Oaxaca
(De Lucas et al., 2007), por citar solo algunos. México al ser un país con
una gran variedad de climas, regiones, recursos naturales, etnias y culturas hacen que sus sistemas de producción varíen mostrando diferencias
importantes entre las del norte, centro, costas y sur, obligando a que las
posible estrategias de mejora partan del conocimiento de las características y componentes de los sistemas de producción, por ello, el objetivo del
presente trabajo fue caracterizar, identificar y comprender los sistemas
de producción ovina entre productores del Estado de Tlaxcala.

MATERIAL Y MÉTODOS
El trabajo se desarrolló en todo el Estado de Tlaxcala, localizado en el
centro del país. Siguiendo la metodología en el estudio de sistemas, se
realizó una revisión documental de las características geográficas, económicas y poblacionales de la región. Con estos antecedentes y para
establecer los componentes, características, interacciones y limitantes
de los sistemas, se realizó un diagnóstico estático, a través de encuestas
y entrevistas a 390 productores. Las encuestas comprendían 150 preguntas en las que se incluyeron aspectos sociales, productivos, reproductivos, nutricionales, sanitarios, de instalaciones, así como socioeconómicos y de comercialización. El universo de la muestra comprendió a
productores que se han integrado a un programa de asistencia técnica
estatal de gobierno y que se quiere evaluar en el tiempo los efectos de
la misma. La información fue vaciada para su análisis, considerando
tendencias, porcentajes o proporciones según el caso.

RESULTADOS
Aspectos generales. El Estado de Tlaxcala se encuentra localizado en el
Altiplano Central del país alrededor del paralelo 19º de latitud norte, la
altura promedio ronda los 2300 msnm, de ahí que el clima que predomina es el templado subhúmedo con lluvias en verano, la temperatura
anual promedio es de 14ºC (1.5º a 25ºC) y la precipitación media anual
es de 720 mm. Por su ubicación es un Estado bien comunicado, pero
tiene una fuerte influencia indígena.
Aspectos sociales. Para el 54% de los productores el objeto principal
de la ovinocultura es el ahorro para solucionar problemas o disponer
de dinero inmediato, pero también los usan para autoconsumo, para el
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41% tiene algún objetivo comercial y los cría para la venta de corderos
gordos y el 5% para la venta de pie de cría. Con relación a la edad el
37,8% de los productores está entre 46 y 65 años, el 38% entre 26 y
45 años, el 17% tiene más de 66 años y 7.2% con menos de 25. El 94%
tienen algún tipo de instrucción (desde primaria con 41%, hasta licenciatura). La ovinocultura es una actividad familiar (93%), ya que los
encargados de los rebaños son los mismos productores o sus familiares
(al menos 2), sólo el 7% emplea trabajadores eventuales.
La tenencia de la tierra es en su mayoría ejido (87%) (forma de propiedad en México otorgada a campesinos y que básicamente se hereda y es
difícil vender), con pequeña propiedad el 12% y el 1% es comunal. Con
respecto al tamaño de los predios domina el minifundio, de tal forma
que el 54% tienen de 1 a 3 ha, el 20% de 3 a 6 ha, el 17% más de 7 ha y
menos de 1 ha el 9%. Son tierras fundamentalmente de temporal (92%).
De estas tierras el 61% destina para siembra entre 1 a 3 ha, el 22% de
4 a 6 ha, el 15% más de 7 ha y el 2% usa menos de 1 ha. Los principales cultivos que siembran son maíz (44%), avena (16%) y cebada (13%),
también se siembra trigo, frijol, haba y calabaza en menor proporción.
De estos granos, el 22% de los productores los destina para el consumo
familiar, el 35% para el ganado y el 37 % para ambos, y solo el 6% los
destina únicamente para venta.
Con respecto al tamaño de los rebaños, estos son generalmente pequeños, teniendo así que el 89% de éstos tienen menos de 50 cabezas, el
10% entre 51 y 99 y solo el 1% con más de 100. Con respecto al componente racial, el 91% de los rebaños están encastados con razas como la
Suffolk (35%), Pelibuey (25%), Katahdin (12%), Dorper (12%), Hampshire (10%), Columbia (3%), Blackbelly (2%) y Rambouillet (1%) y solo el
9% cría razas puras, de las cuales el 5% son Suffolk, el 2% Hampshire,
1% Katahdin y 1% de Dorset, Blackbelly y Rambouillet.
El 60% de los rebaños basan su alimentación en el pastoreo, el 20% hace
una combinación, pastoreando una época del año y otra en estabulación
(época agrícola) y el 20% restante se mantienen solo en estabulación.
Para el 72% de los rebaños que pastorean, el tiempo que le destinan en
época de lluvia es de menos de 5 horas; el 26% entre 6 y 8 horas y más
de 8 horas solo el 2%. En época de secas, el 60% pastorea en promedio
5 horas, el 37% entre 6 y 8 h y solo el 3% más de 8h. Con relación a la
decisión de elección de la zona de pastoreo, se basó principalmente en la
disponibilidad de pastos (48%), seguido por la cercanía y la facilidad de
realizar el pastoreo (32%) y por la calidad de los pastos solo el 20%; el recorrido que realizan para llegar a la zona de pastoreo es de 2 km en promedio. El 54% de los productores complementa con rastrojos y granos
el pastoreo, de éstos los más utilizados son el maíz (59%), seguido por
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avena (16%), cebada (15%), trigo 7%, sorgo (2%) y salvado 1%, dentro de
éstos un 3% usan además soya o añade algún tipo de concentrado (12%).
La alimentación de los rebaños estabulados tienen como base forrajes:
el 77% usan rastrojo de maíz, el 16% alfalfa, el 4% ensilado de maíz y el
3% heno de avena. Además, el 57% usa granos, de éstos el más utilizado es el maíz (59%), avena (16%), cebada (15%) trigo (7%) y sorgo (3%),
además algunos añaden pasta de soya, salvado. El 56% de los productores mencionan dar algún suplemento mineral. De estos el 28% no saben
su utilidad. El 44% señalan que realizan engordas. Los ingredientes más
utilizados en la engorda de corderos fueron: granos (47%), seguido de
concentrados elaborados por ellos mismos (22%), henos (14%) rastrojos
el 6% y concentrado comercial (11%). De los granos más utilizados en
la engorda fueron: maíz (54%), cebada (23%), avena (10%), sorgo (4%)
y trigo (3%) y otros ingredientes el resto, además el 4% utiliza pasta de
soya. Del uso de los ingredientes, el 60% los utiliza por recomendación,
el 22% porque los tiene y 18% por el precio. Solo el 13% utiliza algún
subproducto: galleta (37%), pollinaza (28%), raicilla de cebada (17%),
pasta de soya (6%), canola (6%) y harina de carne (6%). Prácticamente
todos cuentan con corral de encierro, el 22% además tiene 2 corrales y
el 9% tres. El 18% tiene corral de engorda, el 3% macheros, 2% parideras y 5% corral trampa. El 62% de los corrales está hecho con madera,
el 21% de block y 15% de metal y otros 2%. Solo 22% lotifica su rebaño
y la principal razón es para engorda (38%). La superficie destinada por
animal en promedio es de 2.5 m2, con piso de tierra (70%) y de concreto
(30%). El 92% cuenta con techo en su corral: de metal el 35%, plástico
(33%) y madera (30%), otros el resto. Además de contar con comederos
el 96%, bebederos el 98% y saladeros solo 29%. El 63% trabaja con otras
especies siendo los bovinos, aves, cerdos y caballos los principales.

DISCUSIÓN
La mayoría de los productores ovinos de este estudio pertenecen al llamado “sector social” (De Lucas y Arbiza, 2010), que en resumen son
gente de escasos recursos, que atienden ellos mismos el ganado, con
niveles educativos bajos, familias numerosas, poca tenencia de la tierra, rebaños pequeños y no definidos, mínima aplicación de tecnología
y magra productividad. No obstante, como sucede con productores de
otras entidades, esta ganadería es muy importante porque brinda empleo, alimento y recursos a una parte significativa de la población. Lo
que muestra este estudio y otros recientes (Morlan et al., 2006; De Lucas et al., 2007; Solís et al., 2012), es que a pesar de los años y nuevas
tecnologías, un porcentaje elevado de los productores no tienen cambios
significativos en los sistemas, no obstante que los precios de los ovinos
se mantienen altos. Los cambios más significativos en el aspecto social
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es un aumento en la instrucción educativa entre los productores, en el
productivo hay cambios en el porcentaje a productores de transición
(De Lucas, 2010), que se advierte por el mayor interés de engordar los
corderos, señal de querer mejorar, por ello es necesario que los programas de fomento se basen en este tipo de estudios para implementar mejoras y tecnologías acordes a las necesidades y características de estos
productores y no solo copiar y trasplantar aquellas que han funcionado
en otras latitudes y con características diferentes.

CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados aquí obtenidos los productores pertenecen
al sector social con todo lo que ello implica. Este estudio contribuye al
conocimiento de los sistemas de producción ovina en el país a través
de identificar sus componentes, limitantes e interacciones, para que a
partir de ello poder determinar qué acciones se pueden implementar
y sean acordes a las necesidades y realidades de los productores. Así
mismo permite en el tiempo detectar cambios o avances en los sistemas
productivos.
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CHARACTERIZATION OF SHEEP PRODUCTION
SYSTEMS IN THE STATE OF TLAXCALA, MÉXICO.
I. GENERAL AND SOCIAL ASPECTS

SUMMARY
This study is part of a greater project aiming to evaluate sheep production systems. The objective of this work was to characterize general and
social aspects of sheep production systems in the State of Tlaxcala, México. A survey to 390 farmers across the State was carried out. For 54%
of the farmers, the production purpose is saving and self-consumption,
for 41% are sale of lambs for meat and for 5% the sale for breeding.
37,8% of the farmers have between 46 and 65 years, 38% between 26
and 45 years, 17% with more than 66 and 7,2% with less than 25. 94%
of farmers have some level of education. The livestock owners or family
members are the main responsible of the flock (93%) and only 7% use
casual labor. Apart from sheep, 63% breed other species. 87% are ejido
owners (a community land property system) and 12% have small land
sizes, with 1 to 3 ha (54%), 3-6 ha (20%), >7 ha (17%) and <1 ha (9%).
Most farmers grow crops, the main ones being: corn (44%), oats (16%)
and barley (13%). Small flocks are predominant, where 89% have less
than 50 sheep, 10% from 51 to 99, and 1% over 100. 91% of flocks
are crosses with Suffolk (35%), Pelibuey (25%), Katahdin (12%), Dorper
(12%) and Hampshire (10%) and others 6%. 60% graze their flock, 20%
mix it with stocking and 20% do only stocking. 54% supplement their
livestock diets with forages and grains.
Keywords. Sheep, production systems, social aspects
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CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
OVINA EN EL ESTADO DE TLAXCALA, MÉXICO II.
ASPECTOS PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS
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RESUMEN
Este estudio es parte de un proyecto amplio para determinar características de sistemas de producción en distintas regiones de México. El objetivo fue caracterizar aquellos del Estado de Tlaxcala, México. Se realizó
una encuesta a 390 productores. Destaca que: domina el empadre libre
(72%), hay partos todo el año, pero se concentran principalmente de diciembre a febrero (50%) y el 35% los atiende. 63% no desteta, dominando lactaciones de más de 4 meses (59%); la relación semental-hembras
fue de 1 para 20, pocos revisan los machos antes del empadre (14%).
El 16% tiene alguna información del rebaño; las corderas de reemplazo
son del mismo rebaño y se eligen por características subjetivas. 65%
compra sementales y su vida productiva promedia 28 meses. 18% sabe
las causas de muerte de sus animales, dominando diarreas y neumonías. El 86% desparasita y 34% vacuna. 42% tienen algún tipo de identificación. 56% comercializa sus corderos y el comprador principal es el
“barbacoyero” (hace barbacoa, platillo tradicional), la mayor venta es
en diciembre-febrero, el precio vivo fue de 2.7 dólares /kg y por cordero
gordo a bulto 112 dólares. 67% esquila. Principales problemas: alimentación, enfermedades, reproducción y comercialización.
Palabras clave. Sistemas de producción, ovinos, aspectos productivos.

INTRODUCCIÓN
Identificar los componentes de los sistemas de producción ovina, es fundamental si se quiere establecer estrategias de mejora que puedan tener
un efecto positivo en la producción. En la ovinocultura actual, se distinguen tres grandes tipos de productores: los tradicionales, la mayoría del
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sector social que ven en la actividad una oportunidad de mejora económica, pero con poca aplicación de tecnología; los de tipo empresarial
que tienen objetivos claros de producción y rentabilidad, con rebaños
grandes y aplicaciones de tecnología y un tercer grupo en fase de transición (De Lucas, 2013). Los productores del sector social son los más
numerosos en el país, en general tienen tradición en la cría ovina y se
encuentran en regiones con influencia indígena, por ejemplo en el Altiplano Central (De Lucas y Arbiza 2010), en los Altos de Chiapas (Pedraza
y Pérezgrovas citados por Villalobos, 1988), en Oaxaca (Gómez et al.,
2010) o Chihuahua. Los nuevos que no tienen tradición en la cría, han
acogido la especie como una forma de allegarse recursos (Bonilla et al.,
2008). México tiene una gran variedad de climas, regiones, recursos naturales, etnias y culturas, de ahí que sus sistemas de producción varíen
mostrando diferencias importantes entre las grandes regiones del norte,
del centro, las costas y el sur, por ello, el objetivo del presente trabajo fue
caracterizar, identificar y comprender los sistemas de producción ovina
entre productores del Estado de Tlaxcala, en sus aspectos productivos.

MATERIAL Y MÉTODOS
El trabajo se desarrolló en todo el Estado de Tlaxcala, localizado en el
Altiplano Central del país. Siguiendo la metodología en el estudio de
sistemas, para establecer los componentes, características, interacciones y limitantes de los sistemas, se realizó un diagnóstico estático, a
través de encuestas y entrevistas a 390 productores. Las encuestas comprendían 150 preguntas en las que se incluyeron entre otros: aspectos
sociales, productivos, reproductivos, nutricionales, sanitarios, de instalaciones, así como socioeconómicos y de comercialización. El universo
de la muestra comprendió a productores que estaban por integrase a
un programa de asistencia técnica estatal de gobierno y que se quiere
evaluar en el tiempo los efectos de la misma. La información fue vaciada
para su análisis, considerando tendencias, porcentajes o proporciones
según el caso.

RESULTADOS
Manejo Reproductivo. El 72% usan empadre libre (mantienen permanentemente los machos con las hembras). Del manejo durante la gestación solo 11% suplementa las ovejas al final de la misma. Se encontró
que aunque las pariciones se presentan todo el año (5%), hay épocas en
que se concentran, destacando: de diciembre a febrero 50%, de septiembre a noviembre 21%, de marzo a mayo 15% y de junio a agosto 9%. El
35% de los productores atienden los partos, de ellos 17% observa cómo
se desarrolla, el 12% las ayuda a parir si lo necesitan y el 6% las separa

548

para darles atención especial (alimentación diferente y corraleta). Un
35% mencionó tener problemas al parto, de éstos, las distocias fueron
los principales (25%), otras causas fueron corderos muy grandes (4%),
por ser primalas (4%) y por tener una pobre condición (2%). El abandono de las crías es un problema según el 67% de los productores. El 59%
señaló que el periodo de lactación es de más de 4 meses, 20% de 3 meses
y 21% de 2 meses. Todos los productores sacan a pastorear los corderos
con sus madres y solo el 29% los suplementa durante la lactancia para
mejorar el crecimiento de los mismos. El 63% no desteta y las principales razones fueron por no saber cómo realizarlo (75%) y por no contar
con alimento (25%). Del 37% que desteta sus criterios son el peso (41%)
y la edad (56%) y solo 3% por disponer de alimento. El peso promedio al
destete fue de 17 kg y 76 días de edad. La relación machos-hembras al
empadre fue de 1 para 20, el 86% no revisa los sementales antes del empadre y el 41% ni siquiera sabe la edad de sus machos, el 59% restante
que dijo saberla y en promedio fue de unos 2.2 años.
Control del rebaño y mejoramiento genético. El 16% registra alguna
información del rebaño y fue: las ovejas paridas (49%), el peso de las
crías al nacimiento y tipo de parto (14%), tipo de parto (11%), edad y
peso al destete (8%), paternidad (8%), ganancias de peso (6%), y mortalidades (4%). El 99% de las hembras de reemplazo son del mismo rebaño;
el 32% selecciona y considera principalmente a las de mayor tamaño,
seguido del tipo racial. En cuanto a los machos, el 65% los compra y
las principales razones fueron el tamaño (44%) y por la ganancia de
peso que pudieran tener (35%), el resto otras. El cambio de semental se
realiza cada 2.4 años (28 meses), la principal razón fue para evitar consanguinidad (67%) o por fin de la vida productiva (33%). El 48% desecha
animales y los principales criterios son: la edad (62%), por delgadas
(21%), malparidas (11%) y por alguna enfermedad (6%).
Sanidad. El 77% de los productores señalaron muerte de sus animales.
De éstos, 67% fueron corderos, 29% hembras adultas, 3% sementales y
1% en la engorda y reemplazos. Solo 18% determina la causa de muerte
y las principales causas fueron: diarreas (54%), neumonías (21%), timpanismo (13%), abscesos (10%) y gabarro (2%). Los animales más afectados
por las diarreas y neumonías son los corderos (87%) y los adultos por los
abscesos y el gabarro. La mortalidad en los rebaños tiene rangos muy
amplios y los más afectados fueron los corderos, seguida de hembras
adultas. El 86% de los productores desparasita, de estos, el 57% lo hace
dos veces al año, el 38% una vez y 3 veces el 5%. Los principales productos utilizados son el closantel (49%) e ivermectina (47%), el resto otros.
El 34% vacuna, de estos el 69% lo hace una vez al año, el 28% dos veces
y 3% tres. El 14% reportan abortos y solo el 21% está en la campaña
contra brucella. El 50% recurre al veterinario cuando tiene problemas.

549

Prácticas de Rutina. El 42% de los rebaños tienen algún tipo de identificación, el método más empleado es el arete (69%), de estos el 46% son
de SINIIGA (sistema de identificación oficial), 30% visualmente y el 1%
muescas. El 82% mencionó que el sistema de identificación que utiliza
es efectivo. El 82% descola los corderos y la principal razón es por estética (58%), para evitar problemas sanitarios (32%) y evitar problemas
reproductivos (10%). El método más empleado son las ligas (67%) y el
cuchillo (33%). Solo el 4% castra.
Comercialización. El 57% de los productores vende corderos gordos,
25% desechos, 7% corderos destetados, 7% sementales y 4% píe de cría.
El precio lo determina el peso vivo (64%) y la edad (32%), 4% por el
grado de gordura. El principal consumidor es el barbacoyero (38%),
después los vecinos (35%), los intermediarios (24%) y el rastro (3%).
La época de más venta es de diciembre a febrero (61%), junio a agosto (27%) de marzo a mayo (5%), el resto otros. El mejor precio fue de
noviembre-diciembre (75%) y junio - julio (15%), el resto otros. El precio por kg fue de $35.00 ($2,7 dólares) para el cordero gordo en pie y
$1,460.00 ($112) a bulto. El cordero destetado fue de $770.00 ($60) y
la oveja de desecho a bulto $925.00 ($7l) y por kg $27.00 ($2.1) (entre
paréntesis son dólares, 1 dólar 13.00 y un euro 18.00 pesos). Respecto a
la lana, el 67% esquila, de estos el 46% la realiza 1 vez al año y el 54% 2
veces. El 62% la vende por kilogramo, el 94% lo hace a un intermediario
y el precio por kg fue de $4,00 pesos.
Principales problemas de los productores. Son los relacionados con
la alimentación, seguido de las enfermedades, aspectos reproductivos y
por último los referentes a la comercialización.

DISCUSIÓN
La mayoría de los productores ovinos de este estudio pertenecen al
llamado “sector social” (De Lucas y Arbiza, 2010) caracterizados por
problemas sociales y atraso tecnológico, aunque se aprecian algunos
cambios como la venta de corderos gordos. Sin embargo, los manejos
reproductivo, genético, alimenticio y de instalaciones son mínimos, por
ejemplo sigue dominando el empadre libre y la falta de objetivos de
selección en forma parecida a lo que indican otros estudios (Solís et
al., 2012; Gómez et al., 2010; Morlan et al., 2004). Los cambios más
significativos son en la parte sanitaria, ya que todos desparasitan y la
mayoría vacunan, aunque sin saber a bien contra qué. También resalta
una mayor identificación del ganado aunque esto obedece más a un
requerimiento para poder brindarles apoyos gubernamentales. No obstante, estos rebaños aún sin prácticamente tecnología son una fuente
importante de ingresos dados por los buenos precios que siguen prevaleciendo en los corderos y los desechos.
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CONCLUSIONES
Los resultados de este diagnóstico permiten caracterizar los sistemas de
producción y entender la realidad de productores ubicados en el estado
de Tlaxcala, México, donde la cría de ovinos es una actividad tradicional, que sigue adoleciendo de serios atrasos, pero que podría tener un
desarrollo económico importante y convertirse en una actividad rentable que satisfaga o contribuya a las necesidades de sus tenedores y se
traduzca en una mejor forma de vida. Para esto es necesario que los
programas de fomento se basen en estos estudios que permitan implementar mejoras y tecnologías acordes a las necesidades y características de estos productores y no solo copiar y trasplantar algunas que han
funcionado en otras latitudes y con características diferentes.
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CHARACTERIZATION OF SHEEP PRODUCTION
SYSTEMS IN THE STATE OF TLAXCALA, MÉXICO.
II. PRODUCTIVE AND ECONOMIC ASPECTS

SUMMARY
The objective of this work was to characterize the productive and economic aspects of sheep production systems in the State of Tlaxcala, located in the Mexican High Plateau. A survey to 390 farmers across the
State was carried out. The most dominant reproductive management is
free breeding (72%), with lambings all year long, but mainly from December to February (50%). 63% of the total farmers do not wean lambs,
with lactations over 4 months (59%). The ratio of ram: ewes was 1 to
20, and a small number of farmers check the rams before mating (14%).
16% have some records of their flock; the ewe replacement come from
the same flock and are chosen by subjective characteristics. 65% buy
their rams, which average a productive life of 28 months. 18% know
the causes of death of their livestock, caused mainly by diarrhea and
pneumonia. 86% of farmer worm their flock and 34% vaccine it. 42% of
farmers use some kind of identification method in the animals of their
flock. 56% sell their lambs and the main buyer is the “barbacoyero”,
the main selling season is from December to February with an average
price of 2.7 US$ per kg and 112 US$ per animal as bulk. 67% of farmers
sheer their flock. The main problems in sheep production are the diet,
diseases, reproduction and commercialization.
Keywords: Sheep, production systems, reproductive and productive parameters
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EVALUACIÓN DE LA GANANCIA DE PESO EN LAS
RAZAS CHAROLLAIS, DORSET, KATAHDIN Y SUFFOLK

GÓMEZ, M. R; SALVADOR, F.O; DE LUCAS T.J. PÉREZ, R.M.A.
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán - Universidad
Nacional Autónoma de México, Carretera Cuautitlán Teoloyucan
S/N, Cuautitlán Izcalli Méx. México.
omsafl@hotmail.com; tronj@unam.mx; maprazo@unam.mx

RESUMEN
Con objeto de evaluar el comportamiento en la ganancia de peso de las
razas ovinas Charollais, Dorset, Katahdin y Suffolk, es que se realizó el
presente estudio en una unidad de producción localizada en el Altiplano
Central de México. Los corderos estuvieron en estabulación, se pesaron
al nacer y mensualmente, los pesos se ajustaron a 30, 60, 90, 120 y 150
días de edad. Los efectos de peso al nacer, edad de la madre y tipo de
parto se utilizaron como covariables, en los subsecuentes períodos (30,
60, 90, 120, 150 días). El análisis se realizó mediante el procedimiento
de modelos lineales generalizados. Al nacimiento los corderos Charollais y Suffolk mostraron 0,6 kg más de peso que los Katahdin y Dorset.
En las edades de 30 a 60 días no se encontraron diferencias entre razas
(P>0.05). A partir de los 90 días los corderos Suffolk, mostraron mayores pesos que los Charollais y Katahdin y a partir de los 120 días de la
edad los pesos de corderos Suffolk, fueron mayores en comparación con
las otras tres razas, superándolas por cerca de 8 kg.
Palabras clave: Ganancia de peso, estabulación, razas ovinos

INTRODUCCIÓN
En general se tiene el concepto de que los ovinos de pelo tienen ventajas de adaptación a climas cálidos y húmedos con respecto a las
razas laneras, pero como contraparte se menciona que los índices de
crecimiento, así como de eficiencia alimenticia en razas de lana tienden a ser mejores en comparación con las de pelo (Wildeus, 1997).
Sin embargo, también existen resultados que indican ganancias de
peso similares entre algunas razas de pelo como la Katahdin y de lana
como la Dorset (Burke, 2003). Resultados que resaltan la importancia
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de continuar evaluando el comportamiento productivo y de adaptación de las distintas razas en diferentes sistemas de producción. En
México, por el número de criadores que cuentan algunas razas y por
el número de animales, destacan principalmente diez razas, entre las
cuales se ubican en primer término las razas Katahdin, Pelibuey, Dorper y Blackbelly, en nivel intermedio se ubican a la Suffolk, Hampshire y en menor nivel de inventario la Dorset y Charollais (UNO, 2012).
Aunque existen algunos estudios que describen algunos de los comportamientos por raza, no todos realizan la comparación en el mismo
sistema y bajo las mismas condiciones de ambiente y de manejo, por
lo que en el presente estudio el objetivo fue el de evaluar en una etapa
preliminar el comportamiento de estas razas, bajo condiciones similares de manejo.

MATERIAL Y MÉTODOS
La unidad de producción donde se realizó el presente estudio se ubica
en el estado de Hidalgo, en la parte del Altiplano Central de México, a
20° 6´47.52´´ latitud norte, 98° 21´53.93´´ longitud oeste. El clima es
templado-frío, con temperatura media anual de 14°C y precipitación
pluvial entre 500 y 553 mm anual. En la unidad de producción se cuenta con ovejas y sementales de las razas: Charollais, Dorset, Katahdin y
Suffolk. Al nacimiento los corderos fueron identificados y trasladados
junto con sus madres a un corral colectivo de lactancia, su sexo, peso,
grupo genético, tipo de nacimiento y fecha de nacimiento, fueron registrados. De las madres se registró: número de identificación, edad, grupo genético, tipo y fecha de parto. En las ovejas la alimentación consistió de una combinación de Alfalfa (Medicago sativa), Rye grass (Lolium
perenne), Trébol rojo (Trifoliun repens) y Orchard (Dactylis glomerata),
ofrecido en fresco y a libre acceso a los animales. A los corderos a partir de los 15 días de edad se les administró en un área de exclusión un
concentrado con 17% de proteína. El destete se realizó a las 10 semanas, en donde se separaron a los machos y a las hembras. El manejo
sanitario consistió en desparasitar y vacunar (bacterina triple) a los 2
meses de edad, además a los 4 meses se les aplicó vitamina E y selenio. Para el análisis estadístico los datos de los corderos se agruparon
con base a su raza: Charollais, Dorset, Katahdin y Suffolk. Se pesaron
mensualmente y sus pesos se ajustaron a los 30, 60, 90, 120, 150 días.
La edad de la madre, tipo de nacimiento y el peso al nacer se utilizaron
como covariables, a partir del pesaje de los 30 días, utilizando el procedimiento de modelos lineales generalizados del paquete estadístico
SAS (2000).
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RESULTADOS
Con relación al peso al nacimiento, las covariables de tipo de nacimiento
y edad de la madre fueron significativas (P<0.001). Como se muestra en
la tabla 1, los pesos al nacimiento en todas las razas se ubicaron entre
los 4.3 y 5.1 kg, los corderos Charollais y Suffolk pesaron más de 0,6 kg
en comparación con los Katahdin y Dorset. A los 30 y 60 días de edad no
se encontraron diferencias estadísticas entre las razas (P>0.05) pero las
covariables tipo de nacimiento y peso al nacer a 30 días de edad fueron
significativas (P<0.001) y solo peso al nacer en los períodos de 60, 90,
y 120 días (P<0.001). A partir de los 90 días de edad, los corderos de la
raza Suffolk, mostraron mayores pesos que los Charollais y Katahdin,
los Dorset fueron intermedios. A 120 días de edad los Suffolk fueron
más pesados que las otras razas, siendo los Charollais los menos pesados, superándolos en cerca de 8 kg. Finalmente a los 150 días de edad,
los corderos Suffolk siguieron siendo los más pesados y los Charollais,
Dorset y Katahdin mostraron pesos similares de alrededor de 30 kg.
Tabla 1. Medias de mínimos cuadrados (± error estándar) de los pesos en
corderos de 5 razas ovinas y en corderos híbridos de 30 a 180 días de edad.
Edad de pesaje (días)
Peso (Kg)
Raza

n

Peso al nacer

30

Charollais

73

5,1

±

0,26

a

10,6

±

0,69

15,2

±

1,1

Dorset

62

4,3

±

0,21

ab

10,4

±

0,54

15,6

±

0,8

Katahdin

110

4,5

±

0,13

bc

9,9

±

0,35

15,1

±

0,6

Suffolk

34

5,1

±

0,16

a

10,9

±

0,44

16,6

±

0,7

90

60

120

150

Charollais

20,1

±

1,4

b

22,2

±

1,5

c

30,9

±

1,9

b

Dorset

21,2

±

1,2

ab

26,6

±

1,4

b

31,8

±

1,5

b

Katahdin

20,9

±

0,7

b

26,2

±

0,9

b

30,8

±

1,2

b

Suffolk

24,0

±

0,9

a

30,6

±

1,2

a

36,0

±

1,6

a

a,b, Literales diferentes en la misma edad de pesaje, indican diferencia estadística
significativa (P<0.05).

DISCUSIÓN
Los mayores pesos al nacer observados en la raza Suffolk con respecto
a las demás razas concuerda con señalado por De Lucas (2011) en su
revisión sobre el comportamiento de diversas razas para carne, en donde se muestran pesos parecidos a los aquí encontrados. Con relación al
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peso de los corderos Katahdin similar a los Dorset coincide con Burke
et al. (2003) quienes observaron un comportamiento similar de las dos
razas. Por otro lado el mayor peso mostrado por la raza Suffolk concuerda por lo mencionado por Márquez et al. (2012), quienes señalan
una mayor velocidad de crecimiento en ésta raza.

CONCLUSIONES
Las diferencias en el peso vivo entre razas se presentaron a partir
del día 90, siendo notorias a partir de esta edad que los corderos Suffolk fueron notoriamente superiores a las razas Charollais, Dorset
y Katahdin, las cuales homologaron sus pesos a los 150 días. Estos
resultados, contribuyen al conocimiento del comportamiento de razas
que se están usando frecuentemente entre productores que realizan
cruzamientos.
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EVALUATION ON WEIGHT GAIN FOR CHAROLLAIS,
DORSET, KATAHDIN AND SUFFOLK BREEDS

SUMMARY
The aim of this study was to evaluate weight gains on Charollais, Dorset, Katahdin and Suffolk breeds. The study was conducted in a farm,
located in the Mexican High plateau. Lamb weights were evaluated at
different periods in time and adjusted to 30, 60, 90, 120 and 150 days of
age. The effects of birth weight, ewe age and lambing type were used as
covariates in subsequent periods (30, 60, 90, 120, 150 days). The Charollais and Suffolk lambs were heavier than Katahdin at birth. At 30 to
60 days, no differences in weight between breeds (P >0.05) were found.
At the age of 90 days, the Suffolk lambs showed higher weights than
Charollais and Katahdin lambs and from the age of 120 days the weights Suffolk lambs were higher compared with the other three breedsg.
Keywords: stall feeding, Charollais, Suffolk, Katahdin, Dorset
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EFECTO A LO LARGO DE LA LACTACIÓN DE LA
RETIRADA AUTOMÁTICA DE PEZONERAS EN EL
ORDEÑO DE OVEJAS DE RAZA MANCHEGA

BUESO-RODENAS J.1, ROMERO G.1, ARIAS R.2, RODRÍGUEZ
A.M.3, DÍAZ, J.R.1
1
Dpto. Tecnología Agroalimentaria. Universidad Miguel
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RESUMEN
El objetivo de este estudio fue conocer cómo afecta a largo plazo el
uso de retiradores automáticos de pezoneras (Automatic Cluster Removers, ACR) al ordeño de ovejas de raza Manchega comparándolo con
el ordeño con retirada manual de pezoneras. Para ello se realizó un
experimento en el que se ordeñaron 3 lotes de 36 ovejas de características similares durante 4 meses en distintas condiciones: sin ACR,
programando el ACR con flujo de corte (FC) de 150 g/min y tiempo de
demora (TD) de 20 s y con FC de 200 g/min y TD de 10 s. Se realizaron
muestreos mensuales sobre el fraccionamiento de la leche y el tiempo
de ordeño. Se observó que con el empleo de ACR se mantuvieron los
valores de potencial productivo de los animales al mismo tiempo que se
redujo el tiempo de ordeño, por lo que, en la práctica, podría utilizarse
en granja en sustitución de la retirada manual de pezoneras. Sin embargo, otros trabajos son necesarios para estudiar el efecto del ACR en
el tiempo total de ordeño, la composición de la leche, el estado sanitario
de la glándula mamaria y el estado del pezón.
Palabras clave: retirador automático de pezoneras, fraccionamiento,
tiempo de ordeño, ordeño mecánico, ovino.
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NTRODUCCIÓN
Con el objetivo de reducir el tiempo dedicado al ordeño en ganado ovino
se han realizado diversos estudios sobre la simplificación de las rutinas
del mismo. Las rutinas complejas que incluían la realización de dobles
puestas de pezoneras, masajes intermedios y repasos a mano dieron
paso a rutinas más simples como la de puesta de pezoneras, apurado a
máquina y retirada de pezoneras. En la actualidad, se está produciendo
una creciente instalación de retiradores automáticos de pezoneras (automatic cluster removers, ACR) ya que simplifican la rutina de ordeño al
mismo tiempo que reducen el tiempo de ordeño y evitan el sobreordeño.
En ovejas de raza Manchega, Bueso-Ródenas et al. (2012) realizaron un
estudio a corto plazo comparando distintos flujos de corte (FC) y tiempos de demora (TD). Las principales conclusiones obtenidas fueron que
el FC y TD óptimos se situaban en torno a 150 g/min y 20 s y 200 g/
min y 10 s. El objetivo de este estudio fue conocer el efecto a largo plazo
del uso de ACR durante el ordeño de ovejas de raza Manchega sobre la
producción de leche, el fraccionamiento de la leche durante el ordeño y
los tiempos de ordeño. Para ello se compararon las dos combinaciones
de FC y TD (150 g/min-20 s; 200 g/min-10 s) que obtuvieron mejores
resultados a corto plazo con un ordeño convencional (retirada manual
de pezoneras).

MATERIAL Y METODOS
Los experimentos se realizaron en la Finca La Nava del Conejo (Valdepeñas), gestionada por la Asociación Nacional de Criadores de Ganado
Ovino Selecto de Raza Manchega (AGRAMA), utilizando animales del
Rebaño Nacional Manchego.
Para las pruebas se utilizó una máquina de ordeño de la marca DeLaval®
(Suecia) instalada en línea alta en una sala de tipo CASSE (2x18x18). Dicha sala está equipada con medidores de producción de leche MM25®
(DeLaval®, Suecia) que tienen integrados unos ACR de accionamiento
en el colector del juego de ordeño. El ordeño se realizó con un nivel de
vacío de 38 kPa, 180 pulsaciones por minuto y una relación de pulsación del 50%. Las ovejas se ordeñaron dos veces al día, a las 8:00h y a
las 17:00h.
Se emplearon tres lotes de 36 ovejas de raza Manchega con características similares de producción, número de parto y estado sanitario de la
glándula mamaria. A los 30 días tras el parto se realizó un muestreo
preexperimental en el que todos los animales fueron ordeñados de forma convencional (mediante retirada manual de pezoneras), que sirvió
para conocer los datos de partida de los animales. A continuación co-
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menzó el periodo experimental en el que se realizaron 4 muestreos con
una frecuencia mensual. Durante todo el experimento, dos lotes de animales se ordeñaron con los siguientes parámetros de funcionamiento
del ACR: Lote 1 (150 g/min de FC y 20 s de TD, T15020); Lote 2 (200 g/
min de FC y 10 s de TD, T20010). Ambos tratamientos se compararon
con un tercero en el que la retirada de pezoneras se realizaba de forma
manual (TC).
La rutina de ordeño realizada durante todo el experimento fue: puesta
de pezoneras, ordeño a máquina, retirada de pezoneras por actuación
del ACR en los lotes T15020 y T20010 o retirada manual con apurado
a máquina en el lote TC. Finalmente, se realizó baño de pezones por
inmersión en solución yodada.
Se realizaron 4 controles de frecuencia mensual, en los que se registraba la leche máquina (LM, kg), apurado manual tras la retirada de
pezoneras (LA, g), y el tiempo de ordeño individual (desde puesta de
pezoneras hasta retirada). La suma de las fracciones de leche extraídas
(leche máquina y leche de apurado, tanto de la mañana como de la tarde) se registró como potencial productivo (kg). Los datos del ordeño de
la tarde solamente se tuvieron en cuenta para el cálculo de esta última
variable.
Se analizó el efecto de los tratamientos ensayados en el tiempo de ordeño individual, leche máquina y leche de apurado del ordeño de la
mañana, así como del potencial productivo mediante un modelo lineal
mixto. (Proc. Glimmix, SAS 9.2., 2012). Los efectos fijos considerados
fueron el tratamiento (3 niveles: TC, T15020, T20010), el mes (4 niveles)
y el número de parto (2 niveles: primíparas, multíparas), así como las
covariables obtenidas durante el periodo preexperimental. Se consideró
el efecto aleatorio del animal y se utilizó una estructura de covarianza
de tipo “simetría compuesta” para considerar las medidas repetidas en
el tiempo del mismo animal. La interacción del mes con el tratamiento
fue eliminada del modelo al resultar no significativa.

RESULTADOS
El tratamiento empleado tuvo efecto (P<0,01) sobre leche máquina, leche de apurado y tiempo de ordeño de la mañana, sin embargo no tuvo
efecto sobre el potencial productivo. El mes de lactación tuvo efecto
significativo sobre todas las variables, observándose un descenso a medida que avanzaba la lactación, mientras que el número de lactación
solo resultó significativo en leche máquina (mayor en multíparas que en
primíparas: 0.714 vs 0.649 kg).
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En la comparación de medias entre tratamientos, se observó que TC obtuvo los mayores valores de leche máquina, sin encontrarse diferencias
significativas con T15020, mientras que T20010 presentó valores significativamente menores que TC, aunque las diferencias fueron pequeñas
(0.07 kg). La leche de apurado de los dos tratamientos con ACR obtuvieron valores idénticos y significativamente mayores que los de TC, con
una diferencia de 102 g. Sin embargo, estas diferencias no afectaron al
potencial productivo, ya que no se encontraron diferencias significativas
entre tratamientos en dicha variable (Tabla 1).
Tabla 1. Efecto de los diferentes tratamientos ensayados (medias
± error estándar) en el potencial productivo diario y en el
fraccionamiento de la leche y del tiempo del ordeño de la mañana.
VARIABLE

TC

T15020

T20010

NS

0.72 ± 0.02 a

0.67 ± 0.02 a b

0.65 ± 0.02 b

<0,01

LA (g)

34 ± 16 a

136 ± 16 b

136 ± 16 b

<0,01

PP (kg)

1,21 ± 0,03

1,17 ± 0,03

1,16 ± 0,03

ns

TO (s)

138 ± 4 a

123 ± 4 b

99 ± 4 c

<0,01

LM (kg)

TC: tratamiento control; T15020: tratamiento con ACR a 150g/min y 20s; T20010: tratamiento con ACR a 200 g/min y 10 s; NS: nivel de significación; LM: Leche máquina del
ordeño de la mañana; LA: leche de apurado de la mañana; PP: potencial productivo;
TO: tiempo de ordeño de la mañana; a b c: letras diferentes en la misma fila indican
diferencias significativas. Observaciones: 432.

En cuanto al tiempo de ordeño, se obtuvieron diferencias significativas
entre tratamientos. El empleo de ACR supuso una reducción significativa del tiempo de ordeño individual de hasta 39 segundos (en el caso de
T20010) con respecto al ordeño con retirada manual. También se observaron diferencias significativas entre los tratamientos que emplearon
ACR, de modo que T15020 empleó 24 s más de tiempo de ordeño que
T20010, pero no supuso un incremento de la leche máquina ni del potencial productivo. Así el aumento del FC y el descenso de TD mostró valores
menores de tiempo de ordeño manteniendo valores similares de leche
máquina, de acuerdo con los resultados del equipo investigador (Bueso-Ródenas et al., 2012) y estudios similares realizados en ganado vacuno (Rasmussen, 1993; Stewart et al., 2002; Magliaro y Kensinger, 2005).

CONCLUSIONES
El empleo de ACR no afectó al potencial productivo de los animales y
permitió reducir el tiempo de ordeño, por lo que, en la práctica, podría
utilizarse en granja en sustitución de la retirada manual de pezoneras.
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Sin embargo, otros trabajos son necesarios para estudiar el efecto del
ACR en el tiempo total de ordeño, la caída y doble puesta de pezoneras,
la composición de la leche, el estado sanitario de la glándula mamaria
y el estado del pezón.
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EFFECT OF AUTOMATIC CLUSTER REMOVAL ON THE
MILKING OF MANCHEGA EWES DURING LACTATION

SUMMARY
The aim of this study was to know the long term effect of the Automatic
Cluster Removers (ACR) on the milking of Manchega ewes comparing
with manual cluster removal. An experiment was carried out with 3
plots of 36 ewes with similar characteristics during 4 months, comparing: milking with manual removal; removal with ACR with 150 g/min
of milk flow threshold and 20 s of delay time; and 200 g/min and 10 s.
Samplings of milk fractioning and milking duration were done monthly.
It was observed that the ACR reduced the milking duration holding milk
yield. For this reason, in practice, the ACR could be used in farm replacing the manual cluster removal. However, other studies are needed to
study the effect of ACR on the total duration of milking, milk composition, health status of the mammary gland and teat condition.
Keywords: automatic cluster remover, milk fractioning, milking time,
mechanical milking, sheep
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CARACTERÍSTICAS DE CRECIMIENTO DE
CORDEROS DE RAZA GUIRRA VS MANCHEGA

LÓPEZ, M.C.; PÉREZ-BAENA, I.; FERNÁNDEZ, N. y
RODRÍGUEZ, M.
Instituto de Ciencia y Tecnología Animal. Universitat Politècnica
de València, Camino de Vera s/n, 46022 Valencia.

RESUMEN
Se estudian las características del crecimiento de los corderos de raza
Guirra comparados con los de raza Manchega hasta alcanzar un peso
vivo de 24 kg. Se utilizaron 194 corderos (127 Guirros y 67 Manchegos),
nacidos en 4 años, y destetados a la 6ª semana de vida. Los corderos
Guirros pesaron menos que los Manchegos al nacimiento (3,50 ± 0,01
vs 4,19 ± 0,02 kg, P < 0,001) y al destete (12,83 ± 0,21 vs 14,26 ± 0,31
kg, P < 0,001), también presentaron una menor ganancia media diaria en la etapa de lactancia (249,00 ± 4,49 vs 284,90 ± 6,49 g/día, P <
0,001), pero en la fase de cebo la ganancia media diaria fue similar en
ambas razas (237,70 ± 5,83 vs 241,90 ± 9,57 g/día). Globalmente, la
edad de sacrificio hasta alcanzar un peso vivo de 24 kg fue mayor en los
corderos Guirros, que prolongaron 7 días la duración del cebo respecto
a los Manchegos (83,21 ± 0,31 vs 76,37 ± 0,50 días, P < 0,001). Se concluye que los corderos Guirros presentan un peso al nacimiento inferior
y un crecimiento medio menor que los corderos Manchegos hasta un
peso vivo aproximado de 24 kg.
Palabras clave: corderos; crecimiento; raza Guirra; raza Manchega.

INTRODUCCIÓN
La raza de ovejas Guirra es una raza autóctona española localizada en
la Comunidad Valenciana, que está bien adaptada a las condiciones de
la costa mediterránea. Esta raza presenta una doble aptitud para la
producción de leche y corderos. Los tipos de corderos producidos con
esta oveja son tanto lechales, con un peso de 12 a 14 kg, como cebados,
hasta un peso vivo de 24 a 28 kg y gozan de una gran aceptación en
el mercado. Pese a ello, hay poca información sobre las características
productivas de la raza.
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En este trabajo se pretende estudiar las características de crecimiento
que tienen los corderos de raza Guirra hasta un peso vivo de 24 kg, y
compararlos con los de otra raza de importancia nacional y de gran influencia en el área mediterránea, como es la raza Manchega.

MATERIAL Y MÉTODOS
El trabajo se realizó en la granja experimental de pequeños rumiantes
del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la Universitat Politècnica
de València. Para el estudio se utilizaron 194 corderos (127 de raza Guirra y 67 de raza Manchega) procedentes de 4 parideras, que tuvieron
un manejo similar desde su nacimiento hasta el final del cebo a los 24
kg de peso vivo.
Se siguió un sistema de lactancia natural, en el que los corderos permanecían todo el día con sus madres (estabuladas). Las ovejas eran
ordeñadas por la mañana para extraer la leche sobrante del amamantamiento. A partir de las dos semanas de edad los corderos tuvieron a
disposición un pienso comercial de iniciación y paja de cereales. Tras el
destete (a las 6 semanas) continuaron recibiendo el pienso de iniciación
durante una semana, mientras que se fue sustituyendo paulatinamente
por un pienso comercial de cebo.
Los corderos se pesaron al nacimiento y se realizaron pesadas semanales hasta alcanzar los 24 kg de peso vivo (peso establecido de sacrificio).
Las variables calculadas fueron la ganancia media diaria (GMD) y la
edad al sacrificio (24 kg).
El análisis de los datos se realizó mediante el paquete estadístico SAS
(versión 9.2). Para estudiar la evolución del peso y la GMD se utilizó el
Procedimiento Mixto según el siguiente modelo de medidas repetidas:
Y = µ + Ai + Rj + Ck(ij) + Sl + A × Rij + R × Sjl + Ɛijklm donde, Y: valor de la
variable estudiada; Ai: efecto del año; Rj: efecto de la raza; Ck(ij): efecto
del cordero k dentro del año i y la raza j; Sl: efecto de la semana; AxRij:
interacción del año con la raza; R × Sjl: interacción de raza con la semana y Ɛijklm: error residual.
Para estudiar el peso al nacimiento y la edad a los 24 kg de peso vivo se
utilizó el modelo: Y = µ + Ai + Rj + A × Rij + Ɛijk

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El efecto del año influyó significativamente (P < 0,001) en las variables
estudiadas, a pesar de que la época de paridera y el manejo del rebaño
fueron similares. La interacción de la raza con el año no fue significativa
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(P > 0,05), indicando que las diferencias entre razas fueron del mismo
orden cada año del experimento.
El efecto de la raza sobre el peso y el crecimiento de los corderos se expone en la Tabla 1. Se observa que los corderos Guirros pesaron menos
que los Manchegos al nacimiento y al destete, y necesitaron más edad
para alcanzar un peso de 24 kg, prolongando la duración del cebo unos
7 días respecto a los corderos Manchegos.
Tabla 1. Efecto de la raza sobre el peso de los corderos (kg), la edad
hasta 24 kg (días) y la ganancia media diaria (GMD, g/día).
Variables

Guirra

Manchega

Nivel significación

Peso al nacimiento

3,50 ± 0,01

4,19 ± 0,02

***

Peso al destete

12,83 ± 0,21

14,26 ± 0,31

***

Edad 24 kg

83,21 ± 0,31

76,37 ± 0,50

***

GMD lactancia

249,00 ± 4,49

284,90 ± 6,49

***

GMD semana 7

85,86 ± 10,50

140,70 ± 15,60

**

GMD semana 8

257,10 ± 10,54

289,00 ± 15,79

+

GMD adaptación

183,20 ± 9,10

193,70 ± 14,59

ns

GMD cebo (dest-sacrificio)

237,70 ± 5,83

241,90 ± 9,57

ns

GMD total (nac-sacrificio)

243,40 ± 3,65

267,30 ± 5,48

***

GMD adaptación: promedio de la ganancia media diaria de las dos semanas posteriores
al destete.
Nivel de significación: ***: P<0,001; **: P<0,01; +: P<0,1; ns: no significativo.

El peso al nacimiento, con un valor medio de 3,50 ± 0,01 kg, fue significativamente menor (P < 0,001) en los corderos Guirros respecto a
los Manchegos, y similar al encontrado en raza Guirra por López et al.
(2010). Estos autores indicaron que el peso al nacimiento obtenido en
los corderos Guirros (3,51 ± 0,78 kg) se encuentraba entre los más bajos
de las razas españolas, aunque el peso de las ovejas al parto (62,32 ±
0,62 kg) se correspondía con animales de buen tamaño adulto.
Las diferencias de crecimiento más importantes entre los corderos de
raza Guirra y Manchega se observan en el periodo de lactancia y en la
primera semana postdestete. Los valores de GMD fueron significativamente superiores en los corderos de raza Manchega durante la fase de
lactancia (P < 0,001) y en la primera semana postdestete (P < 0,01). En
la segunda semana postdestete no hubo diferencias significativas de la
GMD (P = 0,09) y durante el periodo de cebo las diferencias tampoco
fueron significativas (P > 0,05) entre razas.
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La interacción de la raza con la semana de edad de los corderos fue
significativa (P < 0,001) para la GMD, pero no lo fue (P > 0,05) para el
peso. Esto indica que la GMD evoluciona de forma distinta en cada raza
durante su crecimiento (Figura 1), mientras que el peso no tiene una
evolución distinta entre razas (Figura 2).
Figura 1. Evolución de la ganancia media diaria (GMD) de los corderos.
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Figura 2. Evolución del peso vivo de los corderos en los controles semanales.
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En la Figura 1 se comprueba la superioridad de la GMD en los corderos Manchegos respecto a los Guirros durante el periodo de lactancia.
Tras el destete se observa un descenso brusco de la GMD en la semana
7 que es similar en las dos razas, debido al estrés que sufren los corderos cuando se les suprime la alimentación láctea y han de adaptarse al
consumo de pienso. Esta situación se resolvió en una semana, ya que a
partir de la semana 8 los corderos recuperaron el ritmo de crecimiento,
que mantuvieron durante el periodo de cebo con unos valores de GMD
similares en las razas Guirra y Manchega.
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El peso siempre fue significativamente (P < 0,001) mayor en los corderos Manchegos que en los Guirros, lo que motivó una duración del
cebo significativamente menor (P < 0,001) de los corderos Manchegos y,
como se puede observar en la Figura 2, la evolución del peso fue similar
en las dos razas. Las diferencias de peso entre razas alcanzadas durante el periodo de lactancia se mantuvieron hasta el final del cebo.
La GMD en el periodo de lactancia para los corderos Guirros fue similar
a la obtenida por Rodríguez et al. (2002), pero en el periodo de cebo
estos autores obtuvieron valores más altos (254 ± 14 g/día en lactancia
y 261 ± 15 g/día en cebo) que en el presente trabajo.
En los corderos de raza Manchega, la GMD durante la etapa de lactancia fue superior a los 215 g/día obtenidos por Fernández et al. (1992),
pero similar a los 289 g/día encontrados por Molina (1996). Durante el
cebo la GMD fue similar a la obtenida por Vergara et al. (1999) con un
valor de 249 g/día, e inferior a la observada por Fernández et al. (1992),
Vergara (1994) y Molina (1996) con valores de 256, 322 y 355 g/día,
respectivamente.
En otras razas autóctonas dedicadas a la producción de corderos como
la Rasa Aragonesa y la Segureña, con unos pesos al nacimiento de unos
3,5 kg, alcanzan a los 3 meses de edad un peso de 23 a 25 kg (IGP Ternasco de Aragón, 2014; MAGRAMA, 2014), similares a los corderos de
raza Guirra.

CONCLUSIONES
Se concluye que los corderos Guirros presentan un peso al nacimiento
inferior y un crecimiento medio menor que los corderos Manchegos
hasta un peso vivo aproximado de 24 kg.
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GROWTH CHARACTERICTICS OF GUIRRA
VS MANCHEGA BREED LAMBS

SUMMARY
The growth characteristics of Guirra breed lambs were studied and
compared to Manchega breed lambs to reach a live weight of 24 kg. 194
lambs (127 Guirros and 67 Manchegos) were used, which were born for
4 years and weaned at the 6th week of life. The Guirros lambs weighed
less than Manchegos at birth (3.50 ± 0.01 vs 4.19 ± 0.02 kg, P < 0.001)
and at weaning (12.83 ± 0.21 vs 14.26 ± 0.31 kg, P < 0.001), also had a
lower average daily gain in lactation phase (249.00 ± 4.49 vs 284.90 ±
6.49 g/day, P < 0.001); but the average daily gain in fattening phase was
similar in both races (237.70 ± 5.83 vs 241.90 ± 9.57 g/day). Overall,
the age of slaughter to reach a live weight of 24 kg was higher in Guirros
lambs, which lasted seven days the fattening phase duration regarding
Manchegos (83.21 ± 0.31 vs 76.37 ± 0.50 days, P < 0.01). We conclude
that Guirra breed lambs have an inferior birth weight and lower average growth than Manchega breed lambs to an approximate live weight
of 24 kg.
Keywords: lambs, growth; Guirra breed, Manchega breed
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REPRODUCCIÓN

PRESENCIA DE ENZIMAS DE SÍNTESIS DE
MELATONINA EN EL TRACTO REPRODUCTOR DEL
MORUECO: RESULTADOS PRELIMINARES
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RESUMEN
La melatonina es una molécula ubicua, está presente en gran variedad
de organismos y regula múltiples procesos fisiológicos. A pesar de que
la melatonina se sintetiza principalmente en la glándula pineal, se ha
demostrado su síntesis en tejidos extrapineales así como su presencia
en el plasma seminal ovino. El objetivo de este trabajo fue determinar
la presencia de dos enzimas implicadas en la síntesis de la melatonina,
serotonin-N-acetiltransferasa (AANAT) e hydroxindol-o-methyltransferasa (HIOMT) mediante análisis de expresión génica en los diferentes
tejidos del tracto reproductor del morueco. Las muestras se analizaron
mediante RT-PCR, y ambas enzimas se identificaron por western-blotting. Nuestros resultados evidencian, por primera vez, la existencia de
AANAT e HIOMT en testículo, epidídimo, y glándulas accesorias del tracto genital de morueco. Estos resultados, junto con los publicados previamente (Casao et al., 2010a, Casao et al., 2010b, Casao et al., 2012),
sugieren que la melatonina podría ser un compuesto clave en la regulación de la funcionalidad espermática en el morueco, no solo durante la
espermatogénesis sino también en el semen eyaculado.
Palabras clave: enzimas, síntesis, melatonina, ovino

INTRODUCCIÓN
Uno de los factores destacables de la reproducción en ovino es la estacionalidad, la cual está regulada fundamentalmente por el fotoperiodo.
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Esta información fotoperiódica está modulada por la secreción de melatonina nocturna por la glándula pineal (Rosa y Bryant, 2003). Durante la
estación no reproductiva, en el morueco se observa una disminución en
el volumen testicular, libido y calidad seminal (Avdi et al., 2004), efectos
que se revierten mediante el tratamiento con melatonina exógena durante la estación desfavorable (Palacín et al., 2008).
La melatonina se sintetiza en la glándula pineal a partir del triptófano,
que tras una serie de reacciones enzimáticas se transforma en N-acetil-serotonina, precursor inmediato de la melatonina. En el proceso global de síntesis se considera fundamental la participación de dos enzimas, la serotonin-N-acetil transferasa (AANAT) y la hidroxindol-O-metil
transferasa (HIOMT) (Reiter, 1991). La melatonina presente en el plasma
sanguíneo es secretada en las horas nocturnas por la glándula pineal
por lo que su concentración plasmática es prácticamente inexistente
durante las horas diurnas (Rosa et al., 2012). Sin embargo, nuestro grupo ha demostrado que en el plasma seminal ovino se encuentran altos
niveles de melatonina varias horas después de la salida del sol (Casao
et al., 2010a). Esta concentración en el plasma seminal ovino alcanza
sus valores máximos en estación reproductiva, y es superior, en muchas
ocasiones, a la de la melatonina presente en el plasma sanguíneo. Estos
hechos sugieren la posibilidad de que la síntesis de esta hormona se
produzca en el aparato reproductor del macho o en las glándulas accesorias, independiente de la glándula pineal. De ser cierto, éste no sería el
único caso de secreción extrapineal de melatonina, ya que existen datos
que sugieren su secreción en otros órganos como el intestino delgado,
glándulas salivares y ovario (Acuña-Castroviejo et al., 2014). Por ello, el
objetivo de este trabajo es contribuir a elucidar la existencia de posibles
rutas biosintéticas de la melatonina en el tracto genital masculino ovino.

MATERIAL Y METODOS
En los experimentos realizados se emplearon diferentes tejidos del tracto genital masculino (testículo anterior y posterior, cabeza, cuerpo y cola
del epidídimo, conducto deferente y ampolla, próstata, vesícula seminal
y glándulas bulbouretrales) obtenidos a partir de dos machos de la raza
Rasa Aragonesa, y congelados inmediatamente en nitrógeno líquido. El
ARN total se extrajo mediante homogenización de 100 mg de cada tejido en Tri reagent (Sigma-Aldrich) según el método descrito por Chomczynski y Sacchi (1987). Para la retrotranscripción se utilizaron 500 ng
de ARN y el kit SuperScript III (Invitrogen, CA, USA), y se usó 1 μL de
cada cDNA para amplificar las secuencias específicas de cada enzima
mediante PCR. Se diseñaron primers específicos a través de la base del
NCBI: AANAT (Fordwar Primer 5´-GCTGGTGCCCTTTTACCAGA-3´; Re-
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verse Primer 5`-CAGTGCATCTCCGTGAAGGT-3´); HIOMT (Fordwar Primer 5´- CTGCAGAGACTGTATCGGGC-3´; Reverse Primer 5´-GAGTACAGCAGCGTGGTCAG-3´). Se llevaron a cabo 35 ciclos de amplificación,
cuyas condiciones fueron 95 ºC durante 1 min, 53 ºC durante 1 min y
72 ºC durante 30 s. Asimismo, se llevó a cabo un paso de desnaturalización inicial durante 3 min a 95 ºC, y al final, 15 min de extensión a 72
ºC. Los productos de la PCR se separaron en un gel de agarosa al 2% en
un buffer Tris-borato-EDTA (TBE) con 0.5 µL/mL de bromuro de etidio
(Sigma-Aldrich, Madrid, Spain), y se visualizaron posteriormente bajo
luz ultravioleta. Como control positivo se utilizó glándula pineal ovina.
Asimismo, se llevó a cabo la identificación de las enzimas AANAT e
HIOMT en los diferentes tejidos del tracto genital por western-blotting.
Para ello, se extrajeron proteínas de cada tejido añadiendo 3 mL de
tampón de extracción (TRIS-HCl 0.0626 mM, dodecyl sulfato sódico 2%,
e inhibidor de proteasas) a 300 mg de tejido, seguido de homogeneización mecánica. Tras una centrifugación de 5 min a 4 ºC y 13.000 xg se
recogió el sobrenadante al que se añadió 10% β-mercaptoetanol, 20%
glicerol, 0.002% azul de bromofenol. Las proteínas extraídas se separaron mediante SDS-PAGE estándar en un gel de poliacrilamida al 12%
(w/v) y se transfirieron a una membrana de fluoruro de polivilideno
(PVDF), utilizando un Trans-blot Turbo (Bio-Rad). Tras el bloqueo de los
sitios inespecíficos con BSA al 5% en PBS durante 2 h, las membranas
se incubaron durante toda la noche con los anticuerpos primarios (anticuerpo anti-serotonin N-acetyltransferase (Abcam) y anticuerpo ASMTL
(Santa Cruz Biotechnology)), diluidos 1/1000 en Tween-PBS con BSA
1%. Tras una serie de lavados, las membranas se incubaron con el anticuerpo secundario donkey anti-rabbit (Li-COR Biosciences) (1/15000 en
Tween-PBS con BSA 1%), durante 75 min a temperatura ambiente y en
oscuridad. La visualización de los resultados se realizó en Odissey Clx
(Li-COR Biosciences).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La RT-PCR evidenció la amplificación de los fragmentos de ARNm de un
tamaño coincidente con el esperable para AANAT (90 pb) en testículo y
en menor medida en epidídimo, pero no en glándulas accesorias; y para
la HIOMT (104 pb) en testículo, cabeza y cola de epidídimo, y en menor
media en glándulas accesorias (Fig 1). Además, la inmunodetección de
estas enzimas por western-blot indicó la presencia de AANAT e HIOMT
en todos los tejidos del tracto reproductor del macho, incluidas las glándulas accesorias (Fig. 2), a pesar de no haberse detectado la expresión
génica de la AANAT en ellas. La presencia de estas enzimas en todos los
tejidos, y su expresión génica en la mayor parte de ellos, indica la capa-
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cidad de síntesis de melatonina en el tracto reproductor del morueco.
Figura 1. Expresión génica de (A) AANAT e (B) HIOMT: testículo anterior
(1) y posterior (2), cabeza (3), cuerpo (4) y cola de epidídimo (5),
ampolla (6), próstata (7), vesícula seminal (8), conducto deferente (9),
glándulas
bulbouretrales (10), glándula pineal (11) y control negativo
A
(12). Marcador de pesos moleculares (0); la flecha indica 100 pb.
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Figura 2. Identificación por Western blot de (A) AANAT e (B) HIOMT: testículo
anterior (1) y posterior (2), cabeza (3), cuerpo (4) y cola de epidídimo (5),
ampolla (6), próstata (7), vesícula seminal (8), conducto deferente (9),
A
glándulas bulbouretrales (10). La flecha indica (A) 23 kDa y (B) 68 kDa.
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Esta síntesis de melatonina extrapineal por parte del tracto reproductor
del morueco explicaría los altos niveles diurnos de esta hormona encontrados por nuestro grupo en el plasma seminal (Casao et al., 2010a), ya
que la secreción de melatonina extrapineal no sigue ritmos circadianos
como es el caso de la melatonina pineal (Acuña-Castroviejo et al., 2014).
Esta melatonina sintetizada en el tracto reproductor, y presente en el
plasma seminal tras la eyaculación, tendría importantes efectos sobre
la calidad seminal. La melatonina es un potente antioxidante (Tan et al.,
2007) y estudios de nuestro grupo han determinado que los esperma-
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tozoides ovinos poseen en su membrana receptores para esta hormona
(Casao et al., 2012). Además, también hemos comprobado que concentraciones altas de melatonina, como las detectadas en plasma seminal,
no solo protegen a los espermatozoides del daño apoptótico, sino que
también podrían tener un efecto inhibidor de la capacitación (Casao
et al., 2010b), lo que aseguraría una población de espermatozoides de
alta calidad y repercutiría en una mejora de la fertilidad, sobre todo en
época reproductiva.

CONCLUSIÓN
La presencia de las enzimas AANAT e HIOMT en el tracto genital del
morueco sugiere que estos tejidos tienen capacidad de síntesis de melatonina, que podría ser un compuesto clave para la calidad seminal
durante la espermatogénesis y la funcionalidad del semen eyaculado.
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PRESENCE OF MELATONIN SYNTHESIZING ENZYMES IN
THE RAM REPRODUCTIVE TRACT: PRELIMINARY RESULTS

SUMMARY
Melatonin is a ubiquitous molecule that is present in a variety of organisms and regulates multiple physiological processes. Although this hormone is mainly synthesized by the pineal gland, it can be biosynthetized
in other extrapineal tissues and its presence has been evidenced in ram
seminal plasma. The aim of this study was to determine the presence of
the enzymes involved in the synthesis of melatonin, serotonin-N-acetyltransfersase (AANAT) and hydroxindol-O-methyltransferase (HIOMT),
in different tissues of the ram genital tract by RT-PCR and western-blotting. Our findings showed, for the first time, that AANAT and HIOMT are
expressed in testis, epididymis and accessory glands of the ram genital
tract. These results suggest that melatonin could be a key compound in
sperm quality during spermatogenesis and ejaculation.
Keywords: enzymes, synthesis, melatonin, ovine
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DIAGNÓSTICO PRECOZ DE GESTACIÓN EN OVEJAS
A PARTIR DE MUESTRAS DE PLASMA SANGUÍNEO
ANALIZADAS MEDIANTE ESPECTROSCOPIA
EN EL INFRARROJO CERCANO (NIRS)1
ALABART, J.L.1; LAHOZ, B.1; MUÑOZ, F.1; MOZO, R.1; LEGUA,
A.1; SÁNCHEZ, P.1 FOLCH, J.1 y ANDUEZA, D.2
1
CITA de Aragón, Av. de Montañana 930, 50059 Zaragoza
2
INRA, UMR1213 Herbivores, F-63122 Saint-GenèsChampanelle, France
jlalabart@aragon.es

RESUMEN
Se ha realizado un estudio para determinar si es posible diferenciar las
ovejas gestantes de las vacías en un momento cercano a la inseminación
analizando el plasma sanguíneo con la tecnología NIRS (Near-infrared
reflectance spectroscopy) y comparar el grado de precisión del diagnóstico con la determinación de Pregnancy-Associated Glycoprotein (PAG)
y de Progesterona (P4). Se tomaron muestras de sangre en 188 ovejas
Rasa Aragonesa y Ansotana 18 y 25 días después de ser inseminadas.
En el plasma recuperado, se analizó la concentración de PAG y de P4
mediante ELISA con kits comerciales y se determinó el espectro en un
espectrofotómetro NIRS. La fertilidad de la IA fue del 47,9%. El día 18 el
NIRS mostró una mayor sensibilidad para detectar las ovejas gestantes
que la PAG (sensibilidad: 98,9 vs 32,2 %; P<0,001) y similar a la P4. La
especificidad fue 100% en NIRS y PAG, mientras que la de la P4 fue menor (84,7; P<0,001). El día 25 no se encontraron diferencias en ningún
parámetro entre NIRS y PAG. Se concluye que el NIRS es un método
seguro de diagnóstico de gestación en ovejas a partir del día 18 de la
fecundación y sin utilizar compuestos químicos.
Palabras clave: NIRS, PAG, diagnóstico precoz de gestación, oveja.

1

La metodología utilizada puede consultarse en detalle en Andueza et al., 2014
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INTRODUCCIÓN
En una explotación ovina es importante poder diferenciar las ovejas
gestantes de las vacías en un estadio precoz de gestación. Ello permite
racionalizar la alimentación, planificar las cubriciones, detectar animales improductivos, etc. Las ovejas gestantes pueden detectarse midiendo
la concentración de Progesterona (P4), pero este método exige conocer
la fecha exacta de la fecundación y realizar una toma de sangre entre
los 17-19 días posteriores. La ecografía externa es un método eficaz
para detectar la preñez en los días 30-50 de gestación, siendo necesario
recurrir a la ecografía transrectal en estadios anteriores. La determinación en plasma de la PAG (Pregnancy-Associated Glycoprotein), constituye un diagnóstico de gestación fiable que no precisa tomar la sangre
en un intervalo tan concreto desde la fecundación. Si se analiza la PAG
por radioinmunoanálisis (RIA), la preñez se detecta a partir del día 18
(Barbato et al., 2009) y analizándola por ELISA, en Rasa Aragonesa se
consigue una fiabilidad del 100% a partir del día 25 de gestación (Alabart et al., 2010). Por otro lado, el NIRS (Near-infrared reflectance spectroscopy) es un método físico de análisis basado en la absorción por
parte de las muestras de la energía electromagnética en el rango del infrarrojo cercano (700-2500 nm). Dicha absorción es específica de cada
muestra, por lo que es una tecnología comúnmente utilizada en la determinación de la calidad de diversos productos. Una vez puesto a punto,
es un método muy rápido y económico. En el presente trabajo hemos
querido estudiar si el NIRS permite diferenciar las ovejas gestantes de
las vacías, y comparar su nivel de precisión con el de la determinación
de PAG y de P4.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizó un lote de 142 ovejas Rasa Aragonesa alimentadas ad libitum
en praderas de regadío (Lote 1) y un lote de 46 ovejas Ansotanas mantenidas en praderas de zona semiárida. En marzo (Lote 1) y en noviembre
(Lote 2) las ovejas fueron tratadas con esponjas de FGA y 480 UI de eCG
(CEVA Salud Animal S.A., Barcelona) e inseminadas a las 54 ± 1 h de
la retirada de las esponjas con 400 × 10 6 espermatozoides de semen
refrigerado. A los 15 días de la IA, se introdujeron machos enteros para
cubrir los retornos. A los 18 y 25 días de la IA se tomó una muestra de
sangre, cuyo plasma se recuperó y se congeló. A los 45 días, se realizó
una ecografía externa. A partir del día 140 se colocaron las ovejas en
jaulas individuales para controlar los partos. Se consideraron gestantes
de la IA las ovejas positivas a la ecografía que parieron 149 ± 7 días
después de la IA. Se analizaron por PAG, NIRS y P4 todas las muestras
del día 18 (n= 188) y las muestras del día 25 de las ovejas gestantes (n=
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90) y que quedaron vacías (n=29) en la IA y en el retorno. Las muestras de ovejas gestantes en el retorno (n=69) no fueron analizadas. La
PAG se analizó con un kit ELISA “sandwich” (Ref. Code EG7, CER 6900
Marloie, Belgica), siguiendo las instrucciones del fabricante (Alabart et
al., 2010). El nivel basal se determinó en 0,34 ng/mL y el umbral para
diagnóstico de gestación con 95% de confianza fue 0,8 ng/mL. La P4
se analizó con un kit para plasma ovino (Ridgeway Science, St. Briavels, Gloucestershire, RU) siguiendo las instrucciones del fabricante. El
umbral para diagnóstico de gestación fue 0,5 ng/mL. El proceso de obtención de espectros se describió en detalle por Andueza et al. (2014).
De forma breve, se colocaron 0,5 mL de la muestra de plasma en un
filtro de microfibra de vidrio (Whatman International, Ltd., Maidstone,
UK) y se dejó secar a 30 °C durante 24 h. A continuación, se colocó la
muestra en un espectrofotómetro NIRS Foss NIRSystems, (Silver Spring,
MD, USA) que determina la reflectancia (R) a intervalos de longitud de
onda de 2 nm entre 400 a 2498. La R se transformó en absorbancia (A)
usando la fórmula A = log (1/R). Los espectros NIRS fueron transformados (standard normal variate and de-trending; Barnes et al., 1989) y
se calculó la primera derivada. A partir de los espectros transformados
de muestras de plasma de ovejas gestantes y no gestantes se realizó
un análisis discriminante utilizando el método de mínimos cuadrados
parciales (PLS-DA). Este método consiste en realizar una regresión PLS
en la que la variable dependiente es un conjunto de variables discretas
que describen las distintas clases de observaciones (en este caso, hembras gestantes y no gestantes) y las variables independientes son los
valores de A transformados de los espectros. El modelo obtenido sirve
para clasificar los espectros de muestras de plasma de ovejas sobre las
que se quiere determinar su estado de gestación. El modelo obtenido se
validó mediante el método de validación cruzada, en el que una cuarta
parte de las muestras elegidas al azar se eliminaron temporalmente
de la base de datos inicial para ser utilizadas como muestras desconocidas (conjunto de muestras de validación del modelo). El modelo
PLS-DA obtenido con las otras 3/4 partes se utilizó para clasificar las
muestras del conjunto de validación. Este procedimiento se repitió 4
veces hasta que la totalidad de las muestras fueron incluidas en el conjunto de validación. Los resultados se expresaron como la proporción
de muestras correctamente clasificadas en relación a los valores reales.
En el análisis de resultados se consideraron los siguientes parámetros:
Sensibilidad (relación entre el número de ovejas diagnosticadas correctamente como gestantes y el total de ovejas gestantes; Se), Especificidad
(relación entre el número de ovejas correctamente diagnosticadas como
no-gestantes y el total de ovejas no-gestantes; Sp), Valor predictivo del
resultado positivo (relación entre el número de ovejas diagnosticadas
correctamente como gestantes y el total de ovejas diagnosticadas como
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gestantes; VPP), Valor predictivo del resultado negativo (relación entre
el número de ovejas diagnosticadas correctamente como no-gestantes
y el total de ovejas diagnosticadas como no-gestantes; VPN), Precisión
total (relación entre todas las ovejas correctamente diagnosticadas y el
número total de ovejas; PT). Las diferencias entre grupos Se, Sp, VPP,
VPN, y PT se compararon por el test Freeman-Tukey, ajustado mediante
el método bootstrap por etapas para comparaciones múltiples usando
el procedimiento MULTTEST de SAS (2011).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Todas las ovejas positivas en la ecografía a los 45 días de la inseminación parieron. Las diferencias en fertilidad entre los lotes 1 y 2 fueron
muy bajas y no significativas, por lo que los resultados se agruparon
para su análisis (Tabla 1). El estudio se ha realizado en dos razas diferentes, manejadas de dos sistemas distintos de alimentación e inseminadas en diferente época. En estas condiciones tan diferentes, el
NIRS ha permitido diferenciar las ovejas gestantes y vacías con gran
exactitud en los dos periodos estudiados. En los espectros aparecen
unos picos que pueden corresponder a la absorción de proteínas, y
otros relacionados con carbohidratos (Osborne y col., 1988; Small y col
1993; Heise y col 1998). Por tanto, es posible que el NIRS detecte en
sangre la presencia de componentes imprescindibles para el desarrollo
embrionario. Por el contrario, los espectros observados no parece que
estén relacionados con la P4. En nuestro estudio, 15 ovejas no-gestantes, correctamente clasificadas por NIRS, tenían una concentración alta
de P4 el día 18 (83/98).
Tabla 1. Sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo (VPP),
valor predictivo negativo (VPN) y precisión total de los métodos
NIRS y de PAG los días 18 y 25, y de la P4 el día 18 después de la
IA. ( ): Nº de aciertos/nº total de ovejas en cada categoría.
Método

Sensibilidad

Especificidad

VPP

VPN

Precisión Total

NIRS

98.9 (89/90)a

100 (98/98)a

100 (89/89)a

99.0 (98/99)a

99.5 (187/188)a

PAG

32.2 (29/90)b

100 (98/98)a

100 (29/29)c

P4

100 (90/90)a

84.7 (83/98)b 85.7 (90/105)b

100 (83/83)a

92.0 (173/188)d

NIRS

100 (90/90)a

100 (29/29)a

100 (90/90)a

100 (29/29)a

100 (119/119)a

PAG

100 (90/90)a

100 (29/29)a

100 (90/90)a

100 (29/29)a

100 (119/119)a

Day 18

61.6 (98/159)b 67.6 (127/188)e

Day 25

En cada columna: b,c: P<0,05; a,b; a,d; a,e; e,d: P<0,001.
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En el día 18 se encontraron diferencias significativas en la Precisión Total entre los métodos NIRS y PAG (99,5 y 67,6%). El mismo día, la sensibilidad del NIRS fue más alta que la de la PAG (98,9 vs. 32,2%; P<0,001),
mientras que no hubo diferencias en especificidad. La sensibilidad de
la PAG el día 18 fue baja, quizás porque el test ELISA utilizado no es
capaz de detectar concentraciones de PAG tan bajas. De hecho, cuando
se mide la PAG por RIA, se obtiene una alta precisión el día 18 de gestación (Barbato et al., 2009). Comparando NIRS y P4, la Precisión total fue
más alta en el método NIRS (99,5 vs. 92,0; P<0,001). La sensibilidad de
NIRS y P4 fueron parecidas, mientras que el método NIRS tuvo una mayor especificidad (100 vs. 84,7%; P<0,001). El día 25 no se encontraron
diferencias en ningún parámetro entre PAG y NIRS (100%).

CONCLUSIONES
Este trabajo presenta un método nuevo de diagnóstico de gestación
a partir del día 18 en plasma de ovejas, sin necesidad de realizar la
toma en un día concreto. A diferencia de la determinación de PAG y P4,
no se precisan compuestos químicos. Es más precoz que la ecografía,
si bien es necesario enviar la muestra a un laboratorio que disponga
de un equipo NIRS. El coste dependerá del grado de automatización
del análisis. Deben realizarse más investigaciones para determinar la
precisión del diagnóstico antes del día 18 y para identificar las sustancias responsables de las diferencias entre los espectros de gestantes y
no-gestantes.
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EARLY PREGNANCY DIAGNOSIS IN
SHEEP BY NEAR INFRARED REFLECTANCE
SPECTROSCOPY (NIRS) ON BLOOD PLASMA

SUMMARY
The objective of this study was to evaluate the ability of near-infrared
reflectance spectroscopy (NIRS) to discriminate between pregnant and
non-pregnant ewes in early stages of pregnancy after artificial insemination (AI). Blood samples were collected at 18 and 25 days after AI
from 188 Rasa Aragonesa and Ansotana ewes. Recovered plasma was
analyzed for pregnancy-associated glycoprotein (PAG) and progesterone
(P4) using ELISA commercial kits. The spectra of plasma samples were
recorded in a NIRS spectrophotometer. Pregnancy rate was 47.9%. At
day 18, the accuracy to detect pregnant ewes (sensitivity) was higher in
NIRS than in PAG test (98.9 vs 32.2%; P<0.001) and similar to P4 test
(100%). Specificity was 100% for both, NIRS and PAG tests, while that
of P4 was lower (84.7%; P<0.001). At day 25, no differences were found
between NIRS and PAG tests. It can be concluded that NIRS is an accurate method for pregnancy diagnosis from day 18 after breeding without
using chemical reagents.
Keywords: NIRS, PAG, early pregnancy diagnosis, ewe.
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